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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Noviembre 20 de 2014) 
 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las ______ de hoy _________  de noviembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por SILVIO GONZALEZ GAVIRIA  en contra de 

la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PORTAL DE LOS GUADUALES, Radicado No. 66170-31-

05-001-2013-00054-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 8 de mayo de 2014 por el Juzgado 
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Laboral del Circuito de Dosquebradas (R/da). 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si el vínculo contractual que unió a las partes fue de carácter laboral o no. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Silvio González Gaviria solicita que entre él y la Asociación Portal de los 

Guaduales existió un contrato de trabajo verbal e indefinido entre el 1 de enero de 2005 y 

el 7 de abril de 2012. En consecuencia, pide que se condene a la demandada la pagar las  

prestaciones sociales legales, el reajuste salarial, los aportes al sistema de seguridad social 

en pensiones, salud y riesgos profesionales y las indemnizaciones correspondientes, más las 

costas procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que el 1º de enero de 2005 

el ente demandado lo contrató de manera verbal para ejecutar labores de ayudante de 

construcción y vigilancia, proporcionándole una vivienda en una caseta construida en el 

terreno de su propiedad. Manifiesta que prestó los servicios de manera personal e 

ininterrumpida en las fechas anteriormente referidas, cumpliendo una jornada laboral como 

ayudante de construcción de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado, y posterior a éste, ejerciendo 

las labores de vigilancia en la caseta donde pernoctaba con su esposa de lunes a domingo, 

devengando como salario la suma de $100.000 semanales, los cuales, se mantuvieron 

constantes hasta la fecha de terminación del contrato.  

 

Indica que durante toda la relación laboral el demandado nunca le canceló las 

prestaciones sociales ni las horas extras y que tampoco lo afilió a la  seguridad social integral. 

Sostiene que el 7 de enero de 2011 la señora Luz María Buitrago Giraldo, en calidad de 

representante legal de la entidad demandada le hizo firmar un acuerdo de pago por valor 

de  $1`500.000 correspondiente a una indemnización por servicios prestados desde el 1 de 

enero de 2005 al 7 de enero de 2011 y que además, en esa misma calenda sacaron un 

documento denominado “otro si al contrato de prestación de servicios”, el cual nunca firmó. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juez de conocimiento resolvió declarar que entre el señor Silvio González 

Gaviria y la Asociación de Vivienda Portal de los Guaduales existió un contrato de trabajo a 

término indefinido que estuvo vigente desde el 1º de enero de 2005 hasta el 31 de enero 
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de 2012. En consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor de la actora 

$13`290.948 por concepto de reajuste salarial, cesantías e intereses a las cesantías, prima 

de servicios y compensación de vacaciones y $ 324.772 por concepto de indexación de las 

condenas, más los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo 

que estuvo vigente la relación laboral y las costas del proceso en un 80%, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $3`339.200. Negó las demás pretensiones 

invocadas en la demanda. 

 

Para llegar a tal determinación consideró que la parte actora, con los testimonios 

de Luisa Carolina Galvis y Gladys Loaiza Cardona, así como con varias pruebas documentales 

aportadas, demostró la prestación personal del servicio a favor del demandado y la 

remuneración, lo que hace presumir la existencia del contrato de trabajo, el cual no fue 

desvirtuado por el demandado. En consecuencia, procedió a liquidar las prestaciones sociales 

adeudadas a favor del demandante, tomando como base el salario mínimo legal mensual 

vigente para cada época, obteniendo el valor de cada una de acreencias laborales a las 

cuales condenó al demandado a pagar. Respecto a las indemnizaciones solicitadas, consideró 

que el ente demandado actuó bajo la convicción de estar celebrando un contrato de 

prestación de servicios, lo que lo ubica en el terreno de la buena fe. 

 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

argumentando su inconformidad básicamente en el hecho de que se haya declarado la 

existencia de una relación de carácter laboral, pues considera que las pruebas no fueron 

analizadas en su totalidad y la sentencia de primera instancia parte de la base de una 

presunción, sin que aparezcan probados los tres elementos que constituyen una verdadera 

relación laboral que son la dependencia, la subordinación y una remuneración pactada y  

que ante la ausencia de uno sólo de ellos no puede presumirse que realmente hubiere 

existido una relación laboral, pues insiste que se trató de un contrato de prestación de 

servicios. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

    

4.1 De la configuración del contrato de trabajo: 

 

Lo primero que debe advertir esta Colegiatura es que si bien es cierto, para que 

se configure la existencia de un contrato de trabajo se requiere de la presencia de los tres 

elementos esenciales que prevé el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo (prestación 
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personal del servicio, dependencia y subordinación y salario como retribución del servicio), 

en virtud del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que conforme al principio de 

la carga de la prueba que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el empleador 

la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, acreditando que las 

labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento 

de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente caso, no existe discusión alguna respecto a que el demandante 

demostró la prestación personal del servicio a favor del ente demandado, debiendo ejecutar 

labores de vigilancia de los lotes de terreno y de materiales de construcción y enseres de 

propiedad de éste, los cuales eran guardados en una caseta adecuada para habitar y que 

fur entregada al señor Silvio González Gaviria por disposición de los miembros de la entidad 

para el efectivo cumplimiento de las labores asignadas, pues ello se infiere no sólo de las 

afirmaciones contenidas en la contestación de la demanda en la que limitan la relación a una 

simple prestación personal de servicios sin tener la connotación de carácter laboral, sino 

también del cuantioso material probatorio que obra en el expediente y que da cuenta de la 

prestación personal del servicio desde el 1 de enero de 2005 hasta el 7 de abril de 2012 y 

no hasta el 7 de enero como lo declaró el juez de instancia, entre los cuales vale mencionar 

las actas de conciliación –fls.32 y 66-, el acuerdo de pago suscrito entre las partes –fl.34-, 

planillas de relación de pagos fl.71 a 73, actas de la asamblea general de la entidad 

demandada –fl.120 a 122  y recibos de pago que la demandada hizo al actor por valor de 

$100.000–fls 105 a 108, 125 a 138 entre otros. 

 

 Lo anterior, aunado a las pruebas testimoniales recaudas en la instancia, 

especialmente las de las señoras Luisa Carolina Galvis y Gladis Loaiza Cardona, la primera 

en calidad de nuera y la segunda como cuñada del actor, quienes considera esta Sala ofrecen 

total credibilidad en sus manifestaciones, toda vez que fueron claras, contundentes y 

responsivas al momento de dar a conocer los pormenores de los hechos sobre los cuales 

tenían conocimiento directo y que sirvieron de base para desatar los puntos álgidos de esta 

contienda, en tanto que coincidieron en afirmar que el señor González García prestó sus  

servicios personales de manera continua e ininterrumpida a favor de la Asociación 

demandada, debiendo ayudar hacer las zanjas en la construcción, guardando las  

herramientas y  los materiales y desempeñándose en la caseta como vigilante de los lotes 

de los socios. Todo lo anterior hace presumir la existencia del contrato de trabajo alegado, 

como acertadamente lo consideró el juez de primer grado. 

 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2013-00054-01 
Demandante: SILVIO GONZALEZ GAVIRIA  
Demandado: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL PORTAL DE LOS GUADUALES  

5 

La señora Luisa Carolina Galvis indicó además que al señor Silvio González le daban 

instrucciones, pues en varias oportunidades estuvo presente cuando le pedían que guardara 

la herramienta o que desyerbara los lotes, pero no recuerda el nombre de quien lo contrató 

y le daba esas órdenes, sólo que era el principal o presidente de la asociación; además, 

informó que el actor debía cumplir un horario que iba de 8 a.m. a 7 p.m. en construcción y 

de 7 p.m. hasta el día siguiente de vigilancia, con el objeto de que no se metieran personas 

inescrupulosas a robar o a hacer cosas extrañas en los predios.    

 

Por su parte, la señora María Gladys Loaiza Cardona informó que el demandante 

laboró al servicio de la entidad demandada por un lapso aproximado de 7 años y que fue el 

señor Hernán Mesa, Presidente de la Asociación quien lo contrató, imponiéndole entre las 

condiciones laborales un horario de trabajo que se extendía de las 7 a.m. a 12 p.m. para 

ejecutar labores de construcción y la noche de vigilancia, para evitar hurtos de los  materiales 

de construcción. Manifestó que en algunos momentos mientras compartía con su hermana 

en la casa donde ella vivía, llamaban por teléfono para darle instrucciones al señor Silvio 

sobre lo que debía hacer. 

 

Corresponde entonces determinar si el demandado logró desvirtuar dicha presunción, 

acreditando que el contrato que lo vinculaba con el actor era de naturaleza diferente a la 

laboral por la ausencia del elemento de subordinación, tal y como lo manifestó en la 

contestación de la demanda y en los fundamentos esbozados en la apelación, sin embargo, 

desde ya debe advertirse que esa carga probatoria no fue cumplida, pues si bien solicitó los 

testimonios de Jesús Nobel Jiménez Serna, Diego Grisales, Lucia Salgado, Antonio Villaron, 

Fredy Mañunga y Teresita Echeverry ninguno de ellos se presentó a la audiencia de trámite 

y juzgamiento celebrada el 16 de enero de 2014. 

 

En cuanto a las pruebas documentales que aportó con la contestación de la 

demanda, debe decir esta Corporación que los mismos corroboran no sólo las diferentes 

actividades que desplegó el actor en favor del ente demandado (desyerbar los lotes de 

terreno, labores de vigilancia de materiales y enseres de propiedad de la asociación y 

colaborar con la entrada de materiales de construcción), sino que también certifican la 

remuneración que recibió el actor como contraprestación de sus servicios, que tal como se 

dijo anteriormente ascendieron a $100.000 semanales; además, también logran acreditar la 

permanencia en el tiempo del vínculo contractual celebrado entre las partes, el cual se 

extendió durante más de 7 años (1 de enero de 2005 y el 7 de abril de 2014) según se 

observa a folios 60 a 63. 

 

Aunado a lo anterior, al observarse el contrato de prestación de servicios con el 

que pretende la parte demandada desvirtuar la existencia de una relación de carácter laboral, 
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se encuentra que la cláusula 6º que relaciona las obligaciones del contratista desnaturalizan 

completamente este tipo de contratos, pues por el contrario son propias de poder 

subordinante sobre el actor “realizar informes mensuales, atender las solicitudes y 

recomendaciones que haga el contratante o sus delegados con mayor prontitud” , entre 

otras. 

 

 Bajo las anteriores consideraciones, encuentra esta Sala que satisfechas se 

encuentran las exigencias del contrato de trabajo que establece el artículo 23 del C.S.T, 

como quiera que habiéndose probado la prestación personal del servicio, la remuneración y 

el poder subordinante del actor respecto del ente demandado, pues no otra cosa supone el 

sometimiento a horarios e instrucciones, las labores desarrolladas por el actor de manera 

permanente y el hecho de que la misma Asociación le haya proporcionado la caseta 

construida en su terreno para desempeñar las labores de vigilancia,  las afirmaciones de la 

parte demandada quedan sin fundamento alguno al no ajustarse a los hechos reveladores 

del presente asunto, de modo que los documentos que aportó no son suficientes para 

desvirtuar la realidad en que se ejecutó la prestación personal del servicio. 

 

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

primera instancia, por lo que habrá confirmarse la sentencia objeto de apelación. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y 

a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por SILVIO GONZALEZ GAVIRIA contra la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 

PORTAL DE LOS GUADURALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 


