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Providencia:                               Sentencia del 2 de julio de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00853-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Orlando de Jesús Largo Vélez  
Demandados:   Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto 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. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, dos de julio 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 PROYECTOS Y CONSULTORIAS LA ESTRELLA LTDA, DIEGO LUIS 

VELEZ GIRALDO, GLORIA INES PULGARIN MARQUEZ Y JUAN CARLOS 

VALENCIA CALLE en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 26 de noviembre de 2013, dentro del proceso que les 

promueve el señor ORLANDO DE JESUS VELEZ GIRALDO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2012-00853-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Orlando de Jesús Largo Vélez que la justicia laboral declare 

que entre él y la empresa Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. y sus socios 

Diego Luis Vélez Giraldo, Juan Carlos Valencia Calle y Gloria Inés Pulgarín 

Márquez, existió un contrato de trabajo entre el 10 de mayo de 2010 y el 4 de julio 

de 2011 y como consecuencia de ello se condene a la parte demandada a pagar 

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

19 festivos laborados, la indemnización por despido injusto , las sanciones 

previstas en los artículos 99 de la ley 50 de 1990 y 65 del C.S.T., lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Al contestar la demanda –fls.27 a 38- la sociedad accionada y sus socios Diego 

Luis Vélez Giraldo y Gloria Inés Pulgarín Márquez se opusieron a la totalidad de 

las pretensiones incoadas en la demanda argumentando que el demandante no 

estuvo vinculado con ellos laboralmente, dado que quien lo contrato para 

desempeñar actividades varias fue el señor Héctor Antonio Vélez en virtud de una 

contrato de prestación de servicios que tenía este con la empresa demandada. 

 

A su turno el señor Juan Carlos Valencia Calle en calidad de socio de la empresa 

accionada, procedió a contestar la demanda –fls.95 a 97- oponiéndose a las 

pretensiones solicitadas por el señor Largo Vélez esgrimiendo que no ha tenido 

ningún tipo de relación laboral con el demandante. 

 

En sentencia de 26 de noviembre de 2013, la juez de primer grado con base en 

las pruebas allegadas al proceso logró determinar que el señor Orlando de Jesús 

Largo Vélez prestó sus servicios personales a favor de Proyectos y Consultorías 

La Estrella Ltda., operando de esta manera la presunción señalada en el artículo 

24 del C.S.T., sin que la parte accionada haya cumplido con la carga probatoria 

que le correspondía, esto es, desvirtuar que dichos servicios no fueron prestados 

de manera subordinada o remunerada; motivo por el cual declaró que entre el 

accionante y la empresa accionada existieron dos contratos de trabajo, el primero 

entre el 13 de septiembre de 2010 y el 21 de marzo de 2011 y el segundo desde 

el 3 de abril de 2011 y el 25 de junio de esa anualidad. 
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Como consecuencia de la anterior declaración, condenó a Proyectos y 

Consultorías La Estrella Ltda. y a cada uno de sus socios Diego Luis Vélez 

Giraldo, Gloria Inés Pulgarín Márquez y Juan Carlos Valencia Calle a pagar 

$1.266.333,33 por concepto de prestaciones sociales, $14.400.000 por la sanción 

moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., $2.600.000 como sanción por no 

consignación de las cesantías y los aportes a la seguridad social en pensiones en 

el fondo de elección del demandante. 

 

Inconformes con la decisión, los demandados interpusieron el recurso de 

apelación de la siguiente manera: 

 

- Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda., Diego Luis Vélez Giraldo y 

Gloria Inés Pulgarín Márquez argumentaron en primer lugar, que no hay 

claridad respecto de la fecha en la que el demandante empezó a prestar 

sus servicios personales en la empresa, pues en la demanda afirmó que 

había iniciado el 10 de mayo de 2010 y en el interrogatorio de parte 

expresó que había empezado con sus actividades el 25 de junio de 2010 y 

en segundo lugar que si bien es cierto que el accionante prestó sus 

servicios a favor de Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda., también es 

cierto que dentro del proceso se logró probar que durante ese tiempo el 

accionante también prestó sus servicios personales a favor de otras 

personas. 

 

- A su turno el señor Juan Carlos Valencia Calle expreso que no hay lugar a 

declarar la existencia del contrato de trabajo, debido a que el señor Orlando 

de Jesús Largo Vélez prestaba sus servicios para otras personas diferentes 

a Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. 

 

En este estado se corre traslado a los recurrentes para que presenten 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.  
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 

¿Lograron desvirtuar los demandados la presunción del artículo 24 del C.S.T.? 
 
De acuerdo con la respuesta anterior ¿Existió una relación laboral entre el 
señor Orlando de Jesús Largo Vélez y Proyectos y Consultorías La Estrella 
Ltda.? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, 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 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión que el 

señor Orlando de Jesús Largo Vélez prestó sus servicios personales a favor de 

Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda., -empresa que adelantó las obras de las áreas 
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comunes dentro del conjunto cerrado “La Palmilla P.H.”-, toda vez que tal situación no fue 

objeto de apelación por parte de los demandados. 

 

De las pruebas documentales allegadas al proceso, se logran destacar los 

comprobantes de egreso allegados con la contestación de la demanda presentada 

por Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. y sus socios Diego Luis Vélez 

Giraldo y Gloria Inés Pulgarín Márquez y que se ven a folios 41 a 73 del 

expediente, de los cuales se logra inferir con suma claridad que el señor Orlando 

de Jesús Largo Vélez prestó sus servicios personales a favor de la empresa 

demandada entre el 13 de septiembre de 2010 y el 21 de marzo de 2011 y entre 

el 3 de abril de 2011 y el 25 de junio de ese año.  

 

No habiendo discusión frente a lo expuesto anteriormente, le correspondía a la 

parte demandada desvirtuar la presunción prevista en el artículo 24 del C.S.T., 

motivo por el cual argumentaron que durante los periodos anteriormente 

señalados el demandante también prestó sus servicios a favor de otras personas, 

por lo que la relación que sostenía con Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. 

no era de índole laboral; y para dar fe de ello solicitó interrogatorio de parte y los 

testimonios de los señores Milton Mena Córdoba, Carlos Fernando Duque 

Valencia y Héctor Antonio Vélez Taborda –testigo también solicitado por la parte actora- y 

la señora Damaris Castaño Jiménez. 

 

El señor Orlando de Jesús Largo Vélez en el interrogatorio de parte señaló que 

quien lo llevó a prestar sus servicios a la empresa demandada fue su primo Héctor 

Antonio Vélez Taborda, para realizar actividades varias. Informó que él y su primo 

le construyeron un quiosco al señor Milton Mena por ahí a los dos meses de haber 

llegado al condominio y que posteriormente cortaron guadua en el lote de 

propiedad del señor Jimmy Arango; aseguró que en el año 2011 fue contratado 

por la señora Damaris Castaño Jiménez para embaldosar la cocina y el baño de 

su casa que se localizaba cerca al condominio. Manifestó que cuando realizaron 

estos trabajos no recibieron el pago de Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda., 

pero que cuando laboraron para la sociedad, le cancelaron cumplidamente los 

$150.000 semanales hasta que se enfermó y no volvió a trabajar. 

 

Por su parte, los testigos fueron unánimes en manifestar que el señor Orlando de 

Jesús Largo Vélez llegó a prestar sus servicios personales a favor de varios de los 

propietarios del conjunto “La Palmilla” en el año 2010 antes de iniciar sus labores 
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a favor de la sociedad demandada, por ejemplo el señor Héctor Antonio Vélez 

Taborda expresó que inicialmente fue él quien llevó a Orlando de Jesús para 

construirle un quiosco al señor Milton Mena Córdoba desde el 10 de junio de 

2010, sin embargo, cuando tal labor culminó y en consecuencia el demandante se 

quedó sin trabajo, la empresa accionada a través de su administradora Gloria Inés 

Pulgarín Márquez lo contrató directamente para que hiciera el mantenimiento de 

las áreas comunes del condominio. A su turno la señora Damaris Castaño 

Jiménez afirmó que en la última semana del mes de marzo de 2011 y en la 

primera del mes de abril de esa anualidad, el señor Largo Vélez había arreglado la 

cocina y el baño de la casa de su propiedad, la cual queda cerca del condominio 

“La Palmilla”, sin embargo, aseveró que antes y después de ese periodo, el 

accionante había sido contratado por parte de la empresa accionada y que esa 

situación la conoció de primera mano debido a que ella había trabajado en esa 

época para la señora Gloria Inés Pulgarín Márquez en el lote de su propiedad en 

el condominio “La Palmilla”. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna que entre el 13 de septiembre 

de 2010 y el 21 de marzo de 2011 y entre el 3 de abril de 2011 y el 25 de junio de 

esa anualidad el señor Orlando de Jesús Largo Vélez prestó sus servicios 

personales única y exclusivamente a favor de la sociedad demandada, pues tal y 

como se pudo establecer, los trabajos que desempeñó junto a su primo Héctor 

Antonio Vélez Taborda a favor de algunos propietarios del condominio “La 

Palmilla” lo fueron antes de la primera vinculación que sostuvo con Proyectos y 

Consultorías La Estrella Ltda., e igualmente que las labores realizadas a favor de 

la señora Damaris Castaño Jiménez fueron entre el 22 de marzo y el 2 de abril de 

2011, coincidiendo lo anteriormente expresado con los pagos realizados por la 

sociedad accionada al señor Vélez Largo, según los mencionados comprobantes 

de egreso. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la fecha de iniciación del contrato de 

trabajo, es oportuno manifestar que tal y como quedó establecido anteriormente, 

no hay duda en que el señor Orlando de Jesús Largo Vélez empezó a trabajar 

bajo las ordenes de los demandados el 13 de septiembre de 2010 y no en el mes 

de junio de esa anualidad como lo sostiene la parte accionada en la sustentación 

del recurso, pues fue únicamente durante ese lapso –junio y septiembre de 2010- que 

el demandante estuvo prestando sus servicios personales a favor de algunos 

propietarios del condominio “La Palmilla”. 
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En el anterior orden de ideas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 26 de noviembre de 2013. 

 

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

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

 

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 en esta instancia 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, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                 ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


