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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3  de julio de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-00199-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Diana Patricia Buriticá Londoño 

Demandado:                       Juana Ayda Quintero Alzate 

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Carga de la prueba para demostrar una relación laboral: Para que se 

generen los efectos señalados en el artículo 24 del C.S.T., es necesario 

que se demuestre por parte del empleado que ha prestado el servicio 

personal a favor del demandado, 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. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), siendo las diez 

de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto en la sentencia proferida el 16 de agosto de 2013 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Diana Patricia Buriticá Londoño contra Juana Ayda Quintero Alzate .-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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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 a 

modo de introducción que la demandante Buriticá Londoño, pretende que contra 

la demandada Juana Ayda Quintero Alzate, como propietaria del establecimiento 

de comercio Papagayo – Asadero Bar, se declare la existencia de un contrato de 

trabajo, a término indefinido del 20 de septiembre de 2008 hasta el 28 de agosto de 

2011, el cual terminó por causa imputable al empleador. 

 

Impetra, entonces, el pago de los salarios insolutos, vacaciones, 

cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios, auxilio de transporte, aportes 

a la seguridad social, la indemnización por la terminación unilateral del contrato de 

trabajo, la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la 

indemnización moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales. 

 

La accionada estuvo representada por curador ad litem, quien dijo que no 

le constaban unos hechos y negó los demás aduciendo que no obraba prueba que 

los acreditara. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones 

de la demanda; consideró que si bien el artículo 24 del C.S.T. trae una presunción 

legal a favor del trabajador, a éste como mínimo le corresponde acreditar la 

prestación personal del servicio para que surja a su favor tal presunción, carga 

probatoria con la que no cumplió la demandante, quien no trajo al proceso ninguna 

prueba testimonial. 

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 
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ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Logró demostrar la demandante que prestó sus servicios personales a 

favor de la accionada? 

 

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 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:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

1.1 Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 
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El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, relaciona los requisitos que 

permiten la existencia del contrato de trabajo, sin que importe la denominación que 

las partes le hayan dado en documento, dado que por ello prevalece el principio de 

la primacía de la realidad sobre las formas. 

 

Complementario a lo dicho, el trabajador cuenta con la presunción 

contenida en el artículo 24 de la Ley Laboral, consistente en que toda prestación de 

servicios personales, se entiende estar gobernada por contrato de trabajo.  

 

La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, puesto 

que al demandante le bastará con demostrar que prestó personalmente el servicio, 

debiendo la contraparte, asumir el rol protagónico en materia probatoria, con miras 

a desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. 

 

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. 

 

2. Caso Concreto: 

 

En el sub-lite, pretende la parte actora la declaración acerca de la 

existencia del contrato de trabajo, sin embargo, al plenario no arrimó ninguna 

prueba testimonial tendiente a acreditar la prestación personal del servicio a favor 

de la demandante, en tanto que como la accionada estuvo representada por de 

curador ad litem, no existe en su contra ninguna sanción ni presunción legal que 
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aplicar. 

 

Por tanto, es innegable que la demandante no cumplió con el deber que le 

impone el artículo 177 del C.P.C., consistente en demostrar los hechos en que 

funda sus pretensiones, y es que como acertadamente lo dijo la a-quo, en este 

asunto es imposible dar por probada la prestación personal del servicio, lo que 

impide aplicar los efectos de la presunción contenida en el artículo 24 del C.S.T., 

sin mencionar además, que ante la orfandad  probatoria que reina en este caso, 

tampoco se acreditó el salario percibido por la demandante y menos aún los hitos 

temporales en que supuestamente desarrolló la relación laboral, omisión más que 

suficiente para negar las pretensiones de la demanda.  

 

Vale destacar que, la actora únicamente se preocupó por demostrar que la 

demandada es propietaria del establecimiento de comercio Papagayo-Asadero Bar 

(fl. 9), sin embargo, de dicho medio probatorio no emerge la acreditación de los 

demás hechos de la demanda. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión apelada.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 16 de agosto de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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promovido por Diana Patricia Buriticá Londoño contra Juana Ayda Quintero 

Alzate. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

acta. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   Magistrada                                                     Magistrado 

En compensación por turno de habeas corpus 

 

          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


