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Providencia:                               Sentencia del 18 de junio de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00095-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Ligia Henao Ramírez 
Demandada:   Aura Luz Ureña Diez 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero 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. 
 
De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, 
si el empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas 
propias de la vinculación contractual laboral, le corresponde la 
carga de probar que los servicios recibidos, no lo fueron en forma 
subordinada o por remuneración.   

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DIA 
 
Hoy, dieciocho de junio de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, 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 la señora AURA LUZ UREÑA DIEZ en contra de la 

sentencia de 6 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, dentro del proceso que le promueve la señora MARIA LIGIA HENAO 

RAMIREZ, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00095-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Ligia Henao Ramírez que la justicia laboral declare que 

entre ella y la señora Aura Luz Ureña Diez existió un contrato de trabajo entre el 

15 de junio de 2007 y el 3 de septiembre de 2011 y como consecuencia de ello se 

condene a la demandada a pagar el auxilio de transporte, las cesantías y sus 

intereses, las primas de servicios, la compensación por vacaciones, horas extras 

diurnas, dominicales y festivos, los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T. 99 de la ley 50 de 

1990, la indexación de cada una de las condenas, lo que resulte probado extra y 

ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que trabajó en el establecimiento de comercio 

denominado “Cereales Mana Rain” de propiedad de la demandada entre el 15 de 

junio de 2007 y el 3 de septiembre de 2011, en un horario de 7:00 am a 5:00 pm 

de lunes a domingo y con una remuneración mensual equivalente al salario 

mínimo mensual legal vigente, siendo modificado a partir del 1º de agosto de 

2011, momento en el cual empezó a recibir por sus actividades la suma de 

$600.000 mensuales. 

 

Al contestar la demanda –fls.43 a 45- la señora Aura Luz Ureña Diez se opuso a la 

totalidad de las pretensiones argumentando que la relación contractual que la unía 

con la demandante y que comenzó el 15 de junio de 2007 no era de índole laboral, 

pues lo que realmente existía era una sociedad de hecho en donde a la 

demandante se le entregaban productos tales como cereales y otros, con el objeto 

de que los vendiera y posteriormente se repartían las utilidades entre ambas, 

como socia capitalista la primera y como socia industrial la segunda. 

 

En sentencia de 6 de noviembre de 2013, la juez de primer grado, con base en las 

pruebas allegada al proceso determinó que entre la señora María Ligia Henao 

Ramírez y la señora Aura Luz Ureña Diez existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 15 de junio de 2007 y el 3 de septiembre de 2011, el cual fue 

terminado sin justa causa; motivo por el cual condenó a la demandada a pagar 

$1.185.300 por concepto de auxilio de transporte, $2.316.097,50 por las cesantías, 

$101.536,80 por los intereses a las cesantías, $876.500 por concepto de primas 

de servicios, $593.623,33 por la compensación de las vacaciones, $9.361.800 por 
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la falta de consignación de las cesantías de los años 2009 y 2010, $17.853.,33 

diarios desde el 4 de septiembre de 2011 y hasta que se haga efectiva la 

obligación por concepto de la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T. y 

$1.684.104,61 como indemnización por la terminación sin justa causa. 

 

De la misma manera encontró la a-quo probada parcialmente la excepción de 

prescripción planteada por la parte demandada en la contestación de la demanda, 

frente a todos aquellos derechos que se hayan generado con anterioridad al 11 de 

febrero de 2010 y absolvió a la parte accionada de todas las demás pretensiones 

incoadas en la demanda. 

 

Inconforme con la anterior determinación, la señora Aura Luz Ureña Diez interpuso 

recurso de apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que dentro del presente ordinario laboral no quedó debidamente acreditada 

la continuada subordinación y dependencia entre ella y la señora María 

Ligia Henao Ramírez. 

 

2. Que los testigos traídos a instancia de la parte demandante entraron en 

contradicciones frente a la supuesta remuneración que percibía la señora 

Henao Ramírez, pues claramente se puede ver que son testigos de oídas. 

 
3. Que de acuerdo con lo antes expuesto, entre ella y la demandante no 

existió una relación de índole laboral. 

 

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. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 
 
Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 
probatoria tienen las partes? 
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¿Existió un contrato de trabajo a término indefinido entre la señora María Ligia 
Henao Ramírez y la señora Aura Luz Ureña Diez desde el 15 de junio de 2007 y 
el 3 de septiembre de 2011? 

 

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 

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. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 
EL CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de establecer si entre la señora María Ligia Henao Ramírez y la 

señora Aura Luz Ureña Diez como propietaria del establecimiento de comercio 

denominado “Cereales Mana Rain” se presentó un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido entre el 15 de junio de 2007 y el 3 de septiembre de 2011, la 

parte demandante solicitó que se tuvieran en cuenta los testimonios de las 

señoras María Nelly Vanegas, Silvia Díaz, Luz Marina Gómez, Luz Mary Henao 

Ramírez Y Gloria Marina Henao Ramírez. 
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Fueron coincidentes todas y cada una de las testigos en manifestar que la 

accionante prestaba sus servicios como vendedora y administradora del 

establecimiento de comercio de propiedad de la señora Aura Luz Ureña Diez, el 

cual se ubicaba en la plaza de mercado de la ciudad de Pereira denominado 

“Impala”, afirmaron que en ese puesto de ventas a la señora Henao Ramírez le 

correspondía atender al público y vender cereales, de la misma manera fueron 

unánimes las testigos en expresar que la demandante trabajaba todos los días de 

la semana en un horario de 7:00 am a 5:00 pm –hora en la que se cerraba la plaza de 

mercado- en jornada continua, aseveraron que María Ligia solo tenía un día de 

descanso al mes y que el miércoles trabajaba hasta el medio día. 

 

Sostuvieron las testigos María Nelly Vanegas, Silvia Díaz y Luz Marina Gómez –

todas ellas vecinas de la demandante- que periódicamente iban a comprar las verduras a 

la plaza de mercado y por la amistad que tenían con la accionante, siempre le 

compraban los cereales a ella y en todas esas oportunidades nunca vieron a nadie 

diferente a María Ligia atendiendo el negocio. En ese mismo sentido se 

expresaron las señoras Luz Mary y Gloria Marina Henao Ramírez –hermanas de la 

accionante- quienes en repetidas oportunidades fueron hasta el establecimiento de 

comercio a llevarle el almuerzo a su hermana y observaron que era la única 

persona encargada de la atención y la venta de los cereales que allí se ofrecían. 

 

Finalmente afirmaron las testigos, que la demandante dejó de trabajar en el 

establecimiento de comercio “Cereales Mana Rain” el 3 de septiembre de 2011 

debido a que la señora Ureña Diez la despidió después de haber estado 

incapacitada por tres días con ocasión de una gastroenteritis. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la señora María Ligia Henao Ramírez 

cumplió con la carga probatoria que le correspondía, pues con los testimonios 

escuchados en el proceso se pudo establecer que efectivamente prestó sus 

servicios personales como vendedora en el establecimiento de comercio “Cereales 

Mana Rain” de propiedad de la accionada, operando de esta manera la presunción 

señalada en el artículo 24 del C.S.T. 

 

De allí que, correspondía a la parte demandada acreditar que el contrato que la 

vinculaba con la actora era de naturaleza diferente a la laboral, tal y como lo 

manifestó en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de parte, 
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siéndole para ello necesario desvirtuar que la prestación del servicio se llevó a 

cabo bajo la continuada dependencia y subordinación , sin embargo, dicha carga 

probatoria no fue cumplida por parte de la señora Aura Luz Ureña Díez, pues si 

bien solicitó los testimonios de la señora Deyanira Aguirre y de los señores Rubén 

Darío Zapata, Alexander Zapata, Jorge Alberto Jaramillo y Jairo Palacio, ninguno 

de ellos se presentó a la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el 6 de 

noviembre de 2013. 

 

Tampoco la accionada presentó documentos que pudieran demostrar la existencia 

de la supuesta sociedad entre ella y la demandante, en síntesis no realizó el 

esfuerzo probatorio que le correspondía para desvirtuar la presunción del artículo 

24 del C.S.T. 

 

En el anterior orden de ideas, correcta resultó la decisión adoptada por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito, por lo que habrá de confirmarse la sentencia 

proferida el 6 de noviembre de 2012. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. 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,  

 

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.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                              
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


