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ORALIDAD: 

 
Providencia:                      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3 de septiembre de 2015. 
Radicación No:                                     66001-31-05-002-2013-00285-01 
Proceso:                       Ordinario Laboral. 
Demandante:       Mauricio Upegui Cardona  
Demandado:                     Juan Gilberto Pulgarín Velásquez  
Juzgado de origen:                    Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                              Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar De la presunción legal a favor del trabajador: 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, sin que 
importe la denominación que se le haya dado, como quiera que en tal sentido se impone 
el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 
53 del ordenamiento superior. Necesidad de demostrar los extremos laborales. Si bien 
la ley laboral consagra una presunción a favor del trabajador, sin embargo, ello no significa 
que éste deba asumir una posición pasiva en cuanto a la acreditación de los hitos 
temporales, puesto que de hacerlo, no se podrían calcular las prestaciones adeudadas en 
caso de que las pretensiones salgan triunfantes. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA:  

 

En Pereira, a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada 

y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de 

consulta respecto de la sentencia proferida el 21 de agosto de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Mauricio Upegui Cardona en contra de Juan Gilberto Pulgarín Velásquez. -.-.-.-.-.-.-

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

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

 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, a modo de 

introducción, se tiene que el demandante Mauricio Upegui Cardona, pretende que se 

condene a Juan Gilberto Pulgarin Velásquez, al pago de las prestaciones sociales 

(cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, vacaciones y auxilio de 

transporte), así como de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, 

la indemnización moratoria por no pago de la liquidación de prestaciones sociales, la 
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dotación de calzado y vestido de labor y los aportes a pensión, todo debidamente 

indexado, más las costas procesales. 

 

Las antedichas pretensiones se fundamentan en que fue contratado de manera 

verbal por el demandado, para ejecutar labores de auxiliar de cocina y cubrimiento de 

eventos sociales en el establecimiento de comercio de su propiedad denominado “Casa 

Loma D.M.A”, ubicado en la Cra. 7ª No. 34-34 de la ciudad de Pereira, a partir del 22 

de agosto de 2011 y hasta el 1º de abril de 2012, fecha en que decidió darlo por 

terminado de forma unilateral debido a los malos tratos que recibía de su empleador; 

que se pactó un salario mensual de $750.000 y cuando debía desplazarse a cubrir algún 

evento social (cumpleaños, grados, matrimonios, entre otros) recibía a cambio $30.000 

diarios adicionales; que desarrolló las labores de manera personal, sin llamados de 

atención, en horario de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días, recibiendo órdenes directas del 

demandado. Aduce que su empleador nunca le entregó la dotación respectiva ni le 

canceló las prestaciones sociales a que tenía derecho y tampoco lo afilió a seguridad 

social integral.  

 

Luego de intentarse vanamente la notificación personal del demandado, se 

realizó el respectivo emplazamiento conforme el artículo 29 del C.P.L.; y la curadora ad-

litem que se designó para representar sus intereses en la oportunidad debida contestó 

la demanda, sin oponerse al despacho favorable de las pretensiones y sin proponer 

excepción alguna.  

 

Mediante sentencia del 21 de agosto de 2014 la jueza de primer grado absolvió 

al demandado de las pretensiones incoadas en su contra, dado que si bien el actor 

acreditó la prestación personal del servicio, pesando a su favor la presunción legal 

contenida en el artículo 24 del C.S.T., no allegó ninguna prueba que permitiera 

aproximar los extremos laborales de la relación laboral, en los términos señalados por 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues las declaraciones 

de los deponentes hicieron diversos señalamientos respecto a este punto.  
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Contra la anterior decisión no se presentó recurso alguno, razón por la cual, se 

ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, dado que la misma fue 

totalmente adversa a los intereses de la parte demandante. 

 

Problema jurídico. 

 

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

siguiente: 

¿Logró demostrar el demandante la existencia de un contrato de trabajo 

ejecutado desde el 22 de agosto de 2011 y el 1 de abril de 2012? 

 

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 demandante. 

 

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 

 
3. Desarrollo del problema planteado. 

 

Debe empezar la Sala por recordar que 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, 

sin que importe la denominación que se le haya dado, como quiera que en tal sentido 

se impone el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado 

en el artículo 53 del ordenamiento superior. 

 



Radicación No. 66001-31-05-002-2013-00285-01 
Mauricio Upegui Cardona vs Juan Gilberto Pulgarín Velásquez  

 
 
 

 4 

Ahora, para amortizar un tanto la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció en el artículo 24 del C.P.L, una presunción legal a 

su favor, consiste en que toda prestación de servicios personales, se entiende en 

ejecución de un contrato de trabajo. Significa lo anterior, que la persona que logre 

acreditar, 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, demostrando que la relación contractual 

estuvo desprovista de subordinación o dependencia. 

 

3.2. Necesidad de demostrar los extremos laborales. 

 

Si bien la ley laboral consagra dicha presunción legal a favor del trabajador, 

ello no significa que éste deba asumir una posición pasiva en cuanto a la acreditación 

de los hitos temporales, puesto que de hacerlo, no se podrían calcular las prestaciones 

adeudadas en caso de que las pretensiones salgan triunfantes. 

 

3.3 Caso Concreto  

 

En el sub-lite, el demandante  pretende la declaración de existencia del contrato 

de trabajo  entre el 22 de agosto de 2011 y el 1º de abril de 2012, y el consecuente pago 

de acreencias laborales, para lo cual, arrimó a la actuación las declaraciones de Sandra 

Patricia Pescador Arango, Clemencia García Cardona y Diana Cristina García Tolem, 

quienes al unísono dieron cuenta de la prestación personal de Mauricio Upegui Cardona 

en el establecimiento de comercio de propiedad del demandado denominado “Casa 

Loma”, ubicado en la Calle 34 con Cra. 7 de esta ciudad, como auxiliar de cocina y 

oficios varios.   

 

Sandra Patricia Pescador Arango, quien adujo haber prestado sus servicios en 

el mentado establecimiento de comercio, por turnos, para hacer limpieza entre junio y 

diciembre de 2011, indicó que el demandante era el encargado de la preparación de los 

alimentos que se vendían en el restaurante o Jefe de cocina y que en algunas ocasiones 

debía atender a los clientes; que él fue quien contrató a la declarante, le daba las 

órdenes y era el que la llamaba para hacer los turnos; que desconoce quien fue la 

persona que lo contrató, los extremos de la relación laboral y cuánto recibía como 
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retribución de sus servicios; que él cumplía un horario todos los días de 6 a.m. a 7 p.m. 

o hasta las 8 p.m. cuando debía que cubrir algún evento social; que el demandado no 

permanecía mucho tiempo en el establecimiento y regularmente dejaba encargada de 

manejar el dinero a la señora “Angela”.  

 

Por su parte, Clemencia García Cardona, prima del demandante, señaló que 

éste laboró desde el 2011, todos los días en el establecimiento de propiedad del 

demandado, pues lo veía diariamente, dado que su casa queda enfrente del restaurante 

y ella muchas veces iba a almorzar allá; que el actor la visitaba a su casa con frecuencia, 

iba a tomarse un café y charlar, esperando la hora de entrada al trabajo que era a las 7 

a.m.; que su primo ejecutaba todo tipo de labor que se pudiera realizar en un 

restaurante, cocinero, mesero y atención a los eventos que se prestaban; que no sabe 

quién le impartía las ordenes ni cuánto devengaba y desconoce si aún labora en el 

restaurante, pues viaja frecuentemente a la ciudad de Bogotá. 

 

Diana Carolina García Tole, prima del demandante, señaló que en efecto éste 

fue contratado por el demandado para laborar en el restaurante “Casa Loma”, desde 

enero de 2011, realizando oficios varios, pues le tocaba cocinar, servir, y hacer aseo; 

que tiene conocimiento de ello porque vivió hasta mediados del 2012 en la casa de su 

abuela, la cual está ubicada al frente del establecimiento. Señaló que el actor laboraba 

de 6 o 7 a.m. a 8 p.m. de lunes a domingo, recibía órdenes del señor Pulgarín Velásquez 

o ante la ausencia de éste, de la señora Ángela; que allí también se hacen actividades 

sociales además de la venta de almuerzos y que la última vez que vio a su primo 

laborando en el restaurante fue el día de la madre en el 2013, empero, que aún presta 

sus servicios allí.  

 

En efecto, la presunción del artículo 24 del C.P.L cubre en principio, la 

subordinación, elemento que como se anotó en precedencia, cumple ser desvirtuado 

por el demandado, no obstante, la curadora ad-litem no allegó ninguna probanza en tal 

sentido, y la respuesta a la demanda no prueba vínculo laboral alguno con el 

demandante y sus extremos, pues de manera enfática se indica los hechos en que se 

fundan las pretensiones deben ser probados, a lo que ha de agregarse que no es dable 

considerar las manifestaciones presentadas por la auxiliar de la justicia en la etapa de 
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alegaciones, pueda considerarse como una confesión que favorezca a su contraparte, 

pues no cuenta con el poder dispositivo sobre el derecho en litigio, de conformidad con 

el artículo 195 del C.P.C., aplicable en materia laboral en virtud de lo estatuido en el 

artículo 145 de la obra homóloga laboral. Al respecto se pronunció el órgano de cierre 

de la especialidad laboral en sentencia del 9 de noviembre de 2005, radicado 26.199. 

 

En ese orden, en lo concerniente a los extremos de la relación laboral, se indicó  

en el libelo introductorio fueron del 22 de agosto de 2011 al 1º de abril de 2012, fecha 

en que el actor decidió de manera unilateral dar por terminada la relación laboral debido 

a los malos tratos de su empleador.  

 

No obstante, tal como lo concluyera la operadora judicial de primer grado, a la 

vista del recaudo probatorio arrimado al proceso se exhibe que no quedaron 

debidamente acreditados los hitos temporales de la relación laboral, habida cuenta que 

las pruebas testimoniales vertidas a la actuación no conducen a ningún tipo de 

certidumbre ni arrojan claridad respecto a ese punto, pues ninguna de las declarantes 

fue contundente en su afirmación, y lo que se ofreció en contraste, fueron diversos 

señalamientos que no se aproximan a lo señalado por el gestor de la litis.  

 

Nótese frente al hito inicial, que la primera declarante informó que para el mes 

de junio de 2011, fecha en que ella inició la prestación del servicio por turnos en el 

establecimiento de comercio en mención, el actor ya se encontraba laborando, siendo 

que en la demanda se anuncia que el actor inició labores el 22 de agosto de ese año; 

por otro lado, la señora Clemencia García Cardona únicamente precisó que el 

demandante inició labores en el 2011, sin precisar qué día y mes; y finalmente, Diana 

Cristina García sostuvo que la relación laboral inició en el mes de enero de 2011, muy 

anterior a la fecha denunciada en el libelo inaugural.  

 

Si bien en aplicación de la jurisprudencia del máximo órgano de cierre de la 

especialidad laboral, es dable orientar los hitos por aproximación, acorde con los datos 

que arroja la probanza, es de acotar que no sólo campea la incertidumbre en torno al 

primer mojón, sino también respecto al final, habida consideración de que la deponente 

Sandra Patricia Pescador señaló que ella dejó de laborar en el establecimiento 
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comercial en diciembre de 2011, desconociendo con ello la fecha en que el actor dejó 

de prestar sus servicios personales allí; de otra parte, Diana Cristina García afirmó 

contrariamente a lo expresado en la demanda, que Mauricio Upegui Cardona aún se 

encontraba laborando en ese lugar; y la señora Clemencia Cardona García, expresó 

rotundamente su desconocimiento frente a la fecha en que culminó la relación laboral.  

 

En definitiva, se concluye que si bien el actor demostró la prestación personal de 

sus servicios personales en favor de Juan Gilberto Pulgarin Velásquez, no evidenció, 

en cambio, los mojones del nexo laboral, como elemento imprescindible para auscultar 

la exigibilidad de las prestaciones sociales, teniéndose como incumplida tal carga 

probatoria que le incumbía.  

 

En concordancia con lo dicho, se confirmará la sentencia consultada.  

 

Sin costas en este instancia.  

 

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,  

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 21 de agosto de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia. 

 

2. Sin costas de la instancia.  

 

 La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada          Magistrado 
  En compensación por turno de Habeas Corpus 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


