
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 

segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría.  
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Providencia:                               Sentencia del 10 de febrero de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00823-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Antonio Vélez Taborda  
Demandados:   Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo 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 DÍA 

 

Hoy, diez de febrero de dos mil quince, siendo las once de la mañana, 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 el señor HECTOR ANTONIO VELEZ TABORDA en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 16 

de mayo de 2014, dentro del proceso que le promueve a PROYECTOS Y 

CONSULTORIAS LA ESTRELLA LTDA, DIEGO LUIS VELEZ GIRALDO, GLORIA 

INES PULGARIN MARQUEZ Y JUAN CARLOS VALENCIA CALLE, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2012-00823-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Héctor Antonio Vélez Taborda 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 18 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, los 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. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales en oficios 

varios bajo la modalidad de un contrato de trabajo en el condominio “La Palmilla” 

de propiedad de los demandados entre el 10 de mayo de 2010 y el 18 de junio de 

2011, momento en el cual fue despedido de manera unilateral y sin justa causa; 

señala que durante la relación laboral tuvo un horario de lunes a sábado de 7:00 

am a 5:00 pm y feriados de 7:00 am a 12:00 m; afirma que el 15 de marzo de 

2011 se le hizo firmar un contrato de prestación de servicios con fecha de inicio de 

10 de abril de 2010 con un término de duración de un año y finalmente indica que 

durante toda la relación laboral no le fueron pagadas las prestaciones sociales, 

festivos y vacaciones, ni tampoco fue afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social. 

 

Al contestar la demanda –fls.34 a 42- la sociedad accionada y sus socios Diego 

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

las pretensiones argumentando que si bien el accionante prestó sus servicios 

personales a favor de la empresa demandada, no es menos cierto que los mismos 

estuvieron regidos bajo los presupuestos de un contrato de prestación de 

servicios. Propusieron las excepciones de mérito que denominaron “Falta de 

legitimación en la causa por activa”, “Falta de requisitos formales de la demanda”, 
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“Mala fe”, “Existencia de un contrato de prestación de servicios o civil de obra”, 

“Inexistencia de las obligaciones que se reclaman”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

El señor Juan Carlos Valencia Calle en calidad de socio de la empresa 

demandada, procedió a contestar la demanda –fls.96 a 98-, sin embargo, no lo 

hizo a través de apoderado judicial y al no corregir tal situación en el término 

concedido, el Juzgado la tuvo por no contestada en los términos del parágrafo 3º 

del artículo 31 del C.P:T. y de la S.S. 

 

En sentencia de 16 de mayo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas sostuvo que si bien el señor Héctor Antonio Vélez Taborda 

prestó sus servicios personales a favor de la sociedad demandada, no es menos 

cierto que ello aconteció bajo los parámetros de un contrato de prestación de 

servicios, pues quedó demostrado que el accionante contaba con toda la 

autonomía para cumplir con el objeto del contrato; razones por las que absolvió a 

los demandados de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Héctor Antonio Vélez Taborda interpuso 

recurso de apelación, argumentando que las actividades desempeñadas a favor 

de Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. no tienen las características de un 

contrato de prestación de servicios, sino las de un contrato de trabajo, tal y como 

quedó demostrado dentro del proceso. Igualmente sostiene el recurrente, que 

dentro de la relación laboral no hubo solución de continuidad, debido a que las 

obras realizadas para terceros, lo fueron con el consentimiento de la sociedad 

demandada. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

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: 

 

¿Existió una relación laboral entre el señor Héctor Antonio Vélez Taborda y 
Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda.? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 
necesario precisar, los siguientes aspectos: 
 

1. 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 Héctor Antonio Vélez Taborda prestó sus servicios personales a favor de 

Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda., -empresa que adelantó las obras de las áreas 

comunes dentro del conjunto cerrado “La Palmilla P.H.”-, toda vez que tal situación no fue 

objeto de apelación dentro del presente ordinario laboral. 

 

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 48 a 80 del 
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expediente, de los cuales se logra inferir con suma claridad que el señor Héctor 

Antonio Vélez Taborda prestó sus servicios personales a favor de la empresa 

demandada entre el 12 de abril de 2010 y el 12 de junio de 2010 y entre el 9 de 

agosto de 2010 y el 18 de junio de 2011. 

 

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 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 Orlando de Jesús Largo Vélez –testigo también solicitado por la parte actora- y 

la señora María Orlidia Castaño Jiménez. 

 

El señor Héctor Antonio Vélez Taborda en el interrogatorio de parte señaló que 

fue contratado por la sociedad demandada para realizar actividades varias dentro 

del condominio “La Palmilla”, informó que recibía órdenes por parte de la señora 

Gloria Inés Pulgarín Márquez en calidad de socia de la entidad accionada. Informó 

que él y su primo Orlando de Jesús Largo Vélez le construyeron un quiosco al 

señor Milton Mena durante varias semanas y que posteriormente cortaron guadua 

en el lote de propiedad del señor Jimmy Arango; sin embargo, manifestó que tales 

actividades las pudieron desempeñar, dado que obtuvieron el respectivo permiso 

por parte de los demandados. 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 pagaban $150.000 semanales. 

 

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

Antonio Vélez Taborda llegó a prestar sus servicios personales en el conjunto “La 

Palmilla” de propiedad de la sociedad demandada, pero que durante algún tiempo 

prestó también sus servicios a favor de algunos propietarios de los lotes del 

condominio, como por ejemplo un quiosco al señor Milton Mena Córdoba, así 

como corte de guadua en el lote del señor Jimmy Arango; no obstante, 

manifestaron que durante esa época quien les cancelaba sus actividades eran los 

propios propietarios quienes se beneficiaban de esas actividades. De la misma 

manera aseguraron que a pesar de que no tenían conocimiento de que tipo de 

contrato sostenía el accionante con los demandados, lo cierto es que cuando éste 
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culminó sus actividades en los lotes de los propietarios mencionados 

anteriormente, continuó realizando sus funciones en el condominio “La Palmilla” y 

que las mismas se circunscribían al mantenimiento del conjunto, la siembra de 

árboles y muchas otras labores, es decir, que lo veían realizando oficios varios. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna que entre el señor Héctor 

Antonio Vélez Taborda y la sociedad demandada existieron dos contratos de 

trabajo, el primero entre el 12 de abril de 2010 y el 12 de junio de 2010 y el 

segundo entre el 8 de agosto de 2010 y el 18 de junio de 2011, dado que entre el 

12 de junio y el 8 de agosto de 2010 el accionante junto a su primo Orlando de 

Jesús Largo Vélez, desempeñaron algunos trabajos a favor de varios propietarios 

del condominio “La palmilla”, con el respectivo permiso concedido por Proyectos y 

Consultorías La Estrella Ltda.; labores éstas que fueron efectuadas durante ese 

periodo, semanas después de haber iniciado el primer vínculo contractual, 

coincidiendo lo anteriormente expresado con los pagos realizados por la sociedad 

accionada al señor Vélez Taborda, pues según los mencionados comprobantes 

de egreso, la entidad demandada dejó de pagar la suma de $150.000 semanales 

entre el 12 de junio de 2010 y el 8 de agosto de la misma anualidad. 

 

En cuanto al salario devengado debe decirse que de acuerdo con los pagos 

semanales de $150.000 realizado por la sociedad demandada al actor, se tiene 

entonces que la remuneración mensual ascendía a la suma de $600.000; por lo 

que será ese el valor con base en el cual se liquidarán las prestaciones 

económicas a las que tiene derecho el accionante, no sin antes advertir que 

ninguno de los derechos que se generaron en los vínculos laborales entre el señor 

Héctor Antonio Vélez Taborda y la entidad demandada se encuentran cobijados 

por el fenómeno de la prescripción, toda vez que la demanda fue presentada el 8 

de noviembre de 2012 –fl.14-, esto es, dentro de los tres años siguientes al 

vencimiento de los contratos. 

 

En lo que respecta a la liquidación de las prestaciones económicas es pertinente 

indicar que la misma constará en anexó que se pondrá de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta 

audiencia. 

 

AUXILIO DE CESANTÍAS 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 249 del C.S.T. el señor Vélez Taborda 

tiene derecho a que se le reconozca y pague por esta prestación la suma de $618.333. 

 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1º del Decreto 116 de 1976 el 

demandante tiene derecho a que se le reconozca como intereses las cesantías la 

suma de $74.200. 

 

PRIMA DE SERVICIOS 

 

Según lo previsto en el artículo 306 del C.S.T. se condenará a la sociedad 

demandada y a sus socios a pagar la suma de $618.333 por concepto de primas 

de servicios. 

 

VACACIONES 

 

Tiene derecho el actor a que los demandados de cancelen por concepto de 

vacaciones la suma de $309.167 de acuerdo con lo establecido en el artículo 186 

del C.S.T. 

 

FESTIVOS LABORADOS 

 

Respecto a esta pretensión debe decirse que el señor Vélez Taborda no logró 

acreditar dentro del proceso cuales fueron los festivos que trabajó, motivo por el 

cual habrá de exonerarse a los demandados por tal concepto. 

 

INDEMNIZACION POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA 

 

En cuanto la terminación del vínculo contractual, no hay ninguna duda que el 

primer contrato de trabajo suscrito entre las partes fue culminado por mutuo 

acuerdo, dado que quedó acreditado que ello aconteció con el objeto de que el 

accionante pudiera desarrollar otras actividades en los lotes de propiedad de los 

señores Milton Mena Córdoba y Jimmy Arango. Ahora bien, en lo que respecta al 

segundo contrato de trabajo, debe decirse que el mismo se celebró a término 

indefinido, pues si bien en el plenario aparece rubricado un contrato de prestación 

de servicios entre las partes–fls.8 a 9- el cual fue pactado por el término de un 
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año, lo cierto es que ello no obedeció a la realidad vivida por el señor Vélez 

Taborda tal y como quedó demostrado en el proceso, por lo que la forma como 

podía ser terminado era a través de una de las justas causas previstas en el 

artículo 62 del C.S.T., situación que en el presente asunto no se dio, por lo que se 

condenará a los accionados a cancelar como indemnización por despido sin justa 

causa la suma de $600.000 de conformidad con lo señalado en el artículo 64 del 

C.S.T. 

 

SANCIONES MORATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 65 DEL CST Y 99 DE LA LEY 

50 DE 1990. 

 

En lo que tiene que ver con dichas sanciones, ha sido pacifica la jurisprudencia 

local y nacional en manifestar que las mismas no se causan de manera 

automática, pues cada caso debe analizarse de manera independiente con el 

objeto de determinar su la actuación del empleador estuvo revestida de buena o 

mala fe; y en el presente caso no hay ninguna duda en que el accionar de la 

empresa demandada y sus socios estuvo precedida de mala fe, pues como quedó 

probado en este ordinario laboral, Proyectos y Consultorías La Estrella Ltda. 

suscribió un contrato de prestación de servicios con el señor Héctor Antonio Vélez 

Taborda con el fin de desconocer los beneficios que ostenta un trabajador 

vinculado bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido, motivo 

por el cual habrá de condenarse a los accionados a cancelar dichas sanciones de 

la siguiente manera: 

 

1. La suma de $20.000 diarios entre el 19 de junio de 2011 y el 18 de junio de 

2013 y a partir del 19 de junio de 2013 intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiara, tal y 

como lo establece el artículo 65 del C.S.T. 

 

2. La suma de $20.000 diarios entre el 15 de febrero de 2011 y el 14 de febrero  

de 2012, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 

de 1990. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el 16 de mayo de 2014. 
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Costas en ambas instancias a cargo de los demandados en un 95%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 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. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 16 de mayo de 2014. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre el señor HECTOR ANTONIO VELEZ 

TABORDA y la sociedad PROTECTOS Y CONSULTORIAS LA ESTRELLA LTDA 

y sus socios DIEGO LUIS VELEZ GIRALDO, JUAN CARLOS VALENCIA CALLE y 

GLORIA INES PULGARIN MARQUEZ existieron dos contratos de trabajo entre el 

12 de abril de 2010 y el 12 de junio de 2010 y entre el 8 de agosto de 2010 y el 18 

de junio de 2011. 

 

TERCERO. DECLARAR que el vínculo laboral a término indefinido celebrado por 

las partes entre el 8 de agosto de 2010 y el 18 de junio de 2011, fue terminado de 

manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador. 

 

CUARTO. CONDENAR a los demandados a reconocer y pagar la suma de 

$1.620.033 por concepto de cesantías y sus intereses, prima de servicios y 

vacaciones. 

 

QUINTO. CONDENAR a la parte accionada a reconocer y pagar como 

indemnización por despido sin justa causa la suma de $600.000 por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

SEXTO. CONDENAR a la sociedad PROYECTOS Y CONSULTORIAS LA 

ESTRELLA LTDA y sus socios DIEGO LUIS VELEZ GIRALDO, JUAN CARLOS 

VALENCIA CALLE y GLORIA INES PULGARIN MARQUEZ a reconocer y pagar la 

suma de $20.000 diarios entre el 19 de junio de 2011 y el 18 de junio de 2013 y a 

partir del 19 de junio de 2013 intereses moratorios a la tasa máxima de créditos 

de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, de acuerdo 
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con lo establecido en el artículo 65 del C.S.T. 

 

SEPTIMO. CONDENAR a los demandados a reconocer y pagar la suma de 

$20.000 diarios entre el 15 de febrero de 2011 y el 14 de febrero de 2012 por la 

sanción prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

 

OCTAVO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada en 

un 95%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. 

 

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 

                                             

                                                  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


