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Providencia:                              Sentencia del 20 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66594-31-89-001-2010-00104-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Ángel Ladino Vélez 
Demandado:   Álvaro Cardona Correa 
Juzgado de origen:  Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: CONTRATO 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. 

 
   De lo anterior se desprende que, 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 

 

Pereira, junio veinte de dos mil doce  

Acta número 098  del 20 de junio de 2012 

 

A las diez y treinta (10:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, el primero (01) de septiembre 

del año 2011, dentro del proceso ordinario que el menor LUIS ANGEL LADINO 

VELEZ representado por la señora MARÍA PATRICIA LADINO VÉLEZ  

promueve al señor ALVARO CARDONA CORREA.  

   
ANTECEDENTES: 

 

1- DEMANDA 
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Afirma el demandante, quien para la fecha de iniciación de la acción laboral era 

menor de edad, que prestó sus servicios al señor Álvaro Antonio Cardona 

Correa, propietario del establecimiento de comercio denominado, “Central de 

Acopio La Campiña” desde el 1º de octubre de 2005 y hasta el 9 de mayo de 

2010, mediante un contrato verbal, en el cargo de ayudante, mensajero y 

domicilio, debiendo desempeñar las funciones que le asignaran, así como las 

labores de aseo al local, mantenimiento de los vehículos y abastecimiento del 

centro de acopio, cumpliendo un horario laboral que iba de lunes a sábado 

entre las 7:00 am a las 8:00 o 9:00 pm, bajo las órdenes de la señora Edilma 

Trejos durante los primeros tres días de cada semana. 

 

Los otros días laborales, prestaba sus servicios bajo la dependencia y 

subordinación del accionado; mientras que los días domingos laboraba de 6:00 

am  a 5:00 pm bajo órdenes del señor Álvaro Cardona Trejos, hijo del señor 

Cardona Correa, en el parque automotor de éste último. 

 

La remuneración pactada fue la suma de $5.000 diarios, valor que perduró 

mientras se mantuvo la relación laboral, la que terminó con ocasión de un 

hecho delictivo en que incurrió el actor. 

 

Refiere la demanda que no le fueron canceladas las prestaciones sociales, ni 

las vacaciones y menos aún las indemnizaciones por no consignar las 

cesantías en fondo para tal fin y la moratoria. Tampoco fue afiliado al sistema 

general de seguridad social.  

 

Por lo anterior, se pretende que se haga la declaración consistente en que 

entre el demandante Luis Ángel Ladino Vélez  y Alvaro Antonio Correa existió 

un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de octubre de 2005 y el 9 

de mayo de 2010. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene 

al señor Álvaro Antonio Cardona Correa a pagar a su favor el reajuste salarial, 

la prima de servicios, vacaciones y cesantías causadas durante la vigencia de 

la relación laboral, así como también la indemnización por no consignación de 

las mismas en un fondo destinado para el efecto y la  moratoria contenida en el 
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Art. 65 del código sustantivo del trabajo y los aportes al sistema general de 

seguridad social.    

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, el demandado contestó la 

demanda (Fls.18-22); pronunciándose respecto a los hechos en el sentido de 

desconocer la calidad de trabajador del actor, aunque aceptando la prestación del 

servicio por parte de éste de manera esporádica y sin subordinación alguna, 

razón por la cual se opuso a las pretensiones, aunque no formuló excepciones de 

mérito. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 1º de septiembre 

de 2011 (Fls. 58-66). El juez, luego de hacer un pormenorizado análisis de los 

testimonios traídos a su conocimiento concluyó que el  actor no logró acreditar la 

prestación personal del servicio que dijo haber realizado para el señor Álvaro 

Antonio Cardona Correa, en razón de lo cual denegó las pretensiones de la 

demanda.     

 

4. CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

a- ¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo qué carga 

probatoria tienen las partes? 
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Para resolver el interrogante se considera: 

 

2- 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. 

 

De lo anterior se desprende que, 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. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Corresponde entonces, como punto de partida necesario, verificar si en efecto el 

señor Luis Ángel Ladino Vélez ejecutó a favor del señor Álvaro Antonio Cardona 

Correa, todos aquellos servicios que él mismo relaciona en el hecho No. 1 del 

libelo inicial. 

 

En este sentido, acudió al proceso el señor José William Mesa Vélez, testigo de la 

parte actora quien dio cuenta de algunos de los hechos de la acción, sin embargo, 

en el curso de su declaración se pudo constatar que su conocimiento en lo 

sustancial lo adquirió del propio actor –fl 36 a 38-, circunstancia que le resta 

fuerza de convicción, máxime que según lo sostiene, solo un día y por escasos 20 

minutos, dijo haber observado al joven Ladino Vélez en el establecimiento de 

comercio de propiedad del accionado “organizando las legumbres”.  
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Contrario a lo expuesto por el deponente, la prueba testimonial recolectada por 

cuenta del llamado a juicio, conformada por trabajadores del “Centro de Acopio La 

Campiña” y familiares de Cardona Correa, fueron uniformes en afirmar que el 

actor no prestó sus servicios al demandado y que fue una relación de amistad con 

el señor Guillermo Alonso Gutiérrez Arboleda, primo de la señora María Vilma 

Trejos Gutiérrez, esposa del demandado, la que permitió la cercanía de Ladino 

Vélez con la familia del supuesto empleador, al punto de que si “Memo” –como 

también era conocido Guillermo Alonso Gutiérrez Arboleda-, no se encontraba en 

el establecimiento de comercio, del cual también era empleado ocasional, 

tampoco éste último hacía presencia.  

 

Y aunque la señora Yensi Vanesa Zuleta Galeano, nuera del demandado y 

trabajadora del “Centro de Acopio La Campiña” –fl 41 a 44- manifestó que en 

alguna oportunidad realizó un domicilio o un mandado, fue una eventualidad que 

le era remunerada en el mismo momento; también se expuso por parte de dos de 

los trabajadores del accionado, los señores  Asdrúbal de Jesús Bueno Mesa –fl 

46- Luis Alberto García Rojas  -fl 48-, en sus versiones libres que, el joven Luis 

Ángel Ladino Vélez en algunas ocasiones en que le solicitaron ayuda, se las 

negó, afirmando que no trabajaba para Álvaro Cardona Correa.   

 

Los demás testigos como la señora Blanca Libia Cardona Correa –fls 44 a 46-; 

Magdiel Trejos Rios -51- y Alvaro Augusto Cardona Trejos –fl 53 a 55-, hermana,  

suegro e hijo del llamado a juicio, así como Sandra Milena Gutiérrez Naranjo –fl 

52 a 53-, empleada del establecimiento de comercio ya referido, fueron enfáticos 

en afirmar que Ladino Vélez no fue trabajador de su pariente y jefe, ni de la 

esposa de éste, ni mucho menos atendió el abastecimiento del “Centro de Acopio 

La Campiña” o le fue encargado el mantenimiento del parque automotor de 

propiedad del demandado –un bus escalera y un camión-.  

 

Así pues, el análisis de los testimonios permite concluir que el actor no prestó los 

servicios personales que anunció en su demanda y por ende, como le 

correspondía la carga probatoria en este sentido para que en su favor operara la 

presunción del artículo 24 del C.T.S y se declarara la existencia de un contrato de 
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trabajo entre él y el demandado, todas sus pretensiones fueron bien denegadas 

por el a-quo, en razón de lo cual su sentencia ha de ser confirmada. 

 

 Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

   

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

ley, 

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Quinchía (Rda) el día 1º de septiembre de 2011. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


