
          

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.  

César Julio López Muñoz Vs Plan de Vivienda Villa Caldas. Rad. 66170-31-05-001-2013-00003-01 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 27 de junio de 2015 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2013-00003-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   César Julio López Muñoz 
Demandados:   Plan de Vivienda Villa Caldas 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

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, veintisiete de junio de dos mil quince, siendo las tres y veinte minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas el 17 de julio de 2014, dentro del proceso que 

promueve el señor CESAR JULIO LOPEZ MUÑOZ contra la entidad PLAN DE 

VIVIENDA VILLA CALDAS, cuya radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-

2013-00003-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor César Julio López Muñoz que la justicia laboral declare que 

entre él y el Plan de Vivienda Villa Caldas existió un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido entre el 13 de diciembre de 2001 y el 1º de junio de 2012 y 

como consecuencia de ello se condene a la entidad demandada a pagar los 

salarios adeudados, cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicio, 

dotaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social, horas extras diurnas y 

nocturnas, recargos en dominicales y festivos, la indemnización por despido sin 

justa causa, la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T. lo que resulte probado 

extra y ultra petida y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios en la vigilancia y oficios 

varios a favor de la entidad demandada entre el 13 de diciembre de 2001 y el 1º 

de junio de 2012; sostiene que en todo ese tiempo residió en una casa sin 

terminar, construida en el lote de terreno ubicado en el sector de Bosques de la 

Acuarela en el Municipio de Dosquebradas, sitio éste en donde prestó sus 

servicios hasta el 1º de junio de 2012, cuando remataron el inmueble; informa que 

como salario se pactó la entrega de una vivienda en el proyecto, condición que 

nunca se cumplió; asegura que el lote de terreno pasó a ser propiedad de la 

señora Amanda Toro, persona que asumió la vigilancia del inmueble; considera 

que esa última situación llevó a que se terminara el contrato de trabajo; finalmente 

expresa que trabajó sin descanso durante el lapso indicado 24 horas todos los 

días de la semana. 

 

Al contestar la demanda –fls.90 a 101- la entidad demandada se opuso a las 

pretensiones argumentando que entre el señor César Julio López Muñoz y el Plan 

de Vivienda Villa Caldas no existió relación contractual alguna, pues lo que en 

realidad ocurrió fue que al accionante se le ofreció una posada a título gratuito en 

la zona del patio de la casa modelo para que viviera allí. Como excepciones de 

mérito propuso las que denominó “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la 

“Genérica o Innominada”. 

 

En sentencia de 17 de julio de 2014, el juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas determinó que el señor César Julio López Muñoz no prestó sus 

servicios personales a favor del Plan de Vivienda Villa Caldas, pues en realidad lo 
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que se presentó fue que el demandante ocupó la casa modelo construida en el 

lote de terreno destinado para efectuar el plan de vivienda, sin que ello implicara 

como tal la prestación de servicio alguno a favor de la entidad accionada; por lo 

que absolvió al Plan de Vivienda Villa Caldas de las pretensiones de la demanda. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

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

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Existió entre el señor César Julio López Muñoz y la entidad Plan de Vivienda 
Villa Caldas un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 13 de 
diciembre de 2001 y el 1º de junio de 2012? 

 
 

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. 
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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 

 

Sostiene el señor César Julio López Muñoz que prestó sus servicios personales a 

favor del Plan de Vivienda Villa Caldas entre el 13 de diciembre de 2001 y el 1º de 

junio de 2012 y para demostrarlo solicitó los testimonios de los señores José de 

Jesús González Franco y Jaime Agudelo e igualmente el interrogatorio de parte 

de la representante legal de la entidad demanda. 

 

Una vez iniciada la audiencia de trámite y juzgamiento, el funcionario de primer 

grado dispuso el interrogatorio de parte de la representante legal del Plan de 

Vivienda Villa Caldas, sin embargo, ésta no se presentó, por lo que el a quo le 

impuso la sanción procesal contenida en el artículo 210 del C.P.C., presumiendo 

ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. 

 

Dispuesto lo anterior, se hicieron presentes los mencionados testigos, quienes a 

pesar de haber manifestado que el señor César Julio López Muñoz había 

prestado sus servicios personales como vigilante en el Plan de Vivienda Villa 

Caldas, posteriormente sostuvieron que ellos no tuvieron conocimiento directo de 

que el contrato se hubiera efectuado, pues en realidad la única persona que les 

comentó sobre ello fue el propio demandante; aseguraron que el demandante 

habitaba una casa que se encontraba construida en el lote y que por la 

precariedad de sus condiciones vieron la necesidad de regalarle comida, por 

ejemplo el señor Jaime Agudelo aseguró que el actor desayunaba y almorzaba en 

su casa; refirieron que el demandante les había dicho que la persona que lo había 

contratado era el señor Guillermo Valencia, cónyuge de la señora María Lucila 

Ortiz Jaramillo –representante legal del Plan de Vivienda Villa Caldas-, sin embargo, el 

señor González Franco expresó que nunca conoció a estas personas, mientras 

que el señor Agudelo señaló que en un par de oportunidades las pudo ver en el 

lote. Finalmente indicó el señor José de Jesús González Franco que tuvo 

conocimiento de que el señor López Muñoz prestaba sus servicios personales 

como “médico naturista” precisamente en ese sitio, en donde atendía a su 
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clientela y con lo que generaba sus propios medios de subsistencia. Esta última 

situación no le consta al señor Agudelo. 

 

Ahora bien, en el interrogatorio de parte el señor César Julio López Muñoz, 

después de afirmar que el señor Guillermo Valencia y la señora María Lucila Ortiz 

Jaramillo lo habían contratado como vigilante del lote de terreno donde se iba a 

llevar a cabo la construcción de unas casas, confesó que fue él quien realmente 

construyó un ranchito que utilizó para vivir, donde posteriormente hicieron la casa 

modelo del plan. De ese mismo modo indicó inicialmente el actor que su labor era 

la de cuidar el lote de terreno las veinticuatro horas del día, pero posteriormente, 

nuevamente confesó que su verdadera actividad, con la cual generaba su 

sustento, era la de “médico naturista” y que dicho oficio lo desempeñaba 

precisamente en el lote de terreno de propiedad del Plan de Vivienda Villa Caldas, 

en donde atendía en cualquier horario a su clientela recetando yerbas y bebidas 

para su salud. 

 

De las declaraciones recibidas en el proceso y del interrogatorio de parte absuelto 

por el señor César Julio López Muñoz, se logra concluir que entre el demandante 

y el Plan de Vivienda Villa Caldas no se generó una relación de índole laboral, 

pues lo que se alcanza a percibir es que el actor utilizó el lote de terreno para 

construir una vivienda, que destinó para su habitación y para prestar sus servicios 

de manera independiente como “médico naturista”. 

 

A más de lo anterior, se encuentra a folios 138 a 142- la Resolución Nº 002 de 

junio 6 de 2001 expedida por la Secretaría de Control Físico del Municipio de 

Dosquebradas, mediante la cual se ordenó la intervención y toma de posesión de 

los negocios, bienes y haberes del Plan de Vivienda Villa Caldas, representada 

legalmente por la señora María Lucila Ortiz Jaramillo y se designó al Fondo de 

Vivienda de Interés Social de Dosquebradas “FODEVIS”, para adelantar la toma 

de posesión y la administración de los negocios, bienes y haberes de la entidad 

demandada; decisión ésta que fue notificada el 14 de junio de 2011 –fl.143-; 

situación que se prolongó hasta el 24 de agosto de 2004, cuando el Alcalde 

Municipal de Dosquebradas a través de la Resolución Nº 507 –fls.150 a 151-, 

levantó la referida toma de posesión. 

 

Lo expuesto demuestra que entre el 14 de junio de 2001 y el 24 de agosto de 

2004 la administración del Plan de Vivienda Villa Caldas no estuvo a cargo de la 
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señora María Lucila Ortiz Jaramillo, sino del Fondo de Vivienda de Interés Social 

de Dosquebradas “FODEVIS”, por lo que resultaba imposible que la mencionada 

representante legal pudiera contratar al señor César Julio López Muñoz el 13 de 

diciembre de 2001 como lo afirma el actor en la demanda; quedando de esta 

manera desvirtuada la presunción legal que había sufrido como sanción procesal 

la parte demandada por la inasistencia al interrogatorio de parte. 

 

De modo que no habiendo quedado demostrado por ningún medio probatorio la 

prestación personal del servicio, se impone la absolución de la parte demandada. 

  

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas el 17 de julio de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor del señor César Julio López Muñoz. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


