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Providencia:                               Sentencia de 4 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2014-00281-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Bertha Calle Ricaurte 
Demandada:   Amory Ángel Henao 
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 DIA 

 

Hoy, cuatro de noviembre de dos mil quince, siendo las tres 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 Segundo Laboral del Circuito el 7 de 

noviembre de 2014, dentro del proceso que promueve la señora BERTHA CALLE 

RICAURTE en contra de la señora AMORY ANGEL HENAO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-002-2014-00281-01. 

 

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 Bertha Calle Ricaurte que la justicia laboral declare que entre 

ella y la señora Amory Ángel Henao existió un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido entre el 8 de marzo de 1982 y el 10 de enero de 2014 y con base en 

ello aspira que se condene a la demandada a reconocer y pagar las cesantías y 

sus intereses, primas de servicios, vacaciones, la diferencia salarial, la 

indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria prevista en el 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que se le afilie al Sistema de Seguridad Social 

en Salud y Pensión y se cancelen los respectivos aportes, la pensión sanción, la 

indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

Subsidiariamente solicita que se condene a la señora Ángel Henao a que cancele 

los intereses moratorios a que haya lugar con relación a todas y cada una de las 

pretensiones principales y que se reconozcan todas las prestaciones e 

indemnizaciones conforme a las facultades extra y ultra petita. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales a favor de 

la señora Amory Ángel Henao atendiendo un almacén de disfraces de su 

propiedad; sostiene que tenía un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 am 

a 7:30 pm y los sábados de 7:30 am a 3:00 pm; asegura que durante toda la 

relación contractual estuvo bajo la continuada dependencia y subordinación de la 

demandada; informa que su asignación salarial fue de $1520 desde el 8 de marzo 

de 1982, la cual se fue aumentando gradualmente hasta llegar a $200.000 para el 

20 de enero de 2014; asevera la señora Ángel Henao dio por terminada la 

relación contractual unilateralmente y sin justa causa; finalmente señala que 

nunca fue afiliada al Sistema General de Seguridad Social Integral. 

 

Una vez notificada de la demanda el 11 de julio de 2014 –fl.22- la señora Amory 

Ángel Henao dejó pasar en silencio el término de diez días concedido por dar 

respuesta al libelo introductorio, motivo por el que la falladora de primer grado en 

auto de 12 de agosto de 2014 –fl.24- tuvo por no contestada la demanda y le 

aplicó a la accionada la sanción procesal de tener esa omisión como un indicio 

grave en su contra, como lo establece el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y 

de la S.S. 

 

En sentencia de 7 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que en el presente asunto no se demostró 
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ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 23 del C.S.T., motivo por el 

que no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes; 

por lo que absolvió a la señora Amory Ángel Henao de las pretensiones de la 

demanda. 

 

No hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber resultado totalmente 

desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

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

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 
¿Existió entre la señora Bertha Calle Ricaurte y la señora Amory Ángel Henao 
un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 8 de marzo de 1982 
y el 20 de enero de 2014? 

 

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. 
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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 la señora Bertha Calle Ricaurte en la demanda –fls.11 a 18- que prestó 

sus servicios personales a favor de la señora Amory Ángel Henao entre el 8 de 

marzo de 1982 y el 20 de enero de 2014. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la señora Ángel Henao no se presentó a la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. y por ende ante su 

inasistencia a la etapa de conciliación, la funcionaria de primer grado le aplicó la 

sanción procesal prevista en ese artículo y tuvo por ciertos todos los hechos 

susceptibles de confesión de la demanda, haciendo claridad en que ellos admiten 

prueba en contrario. 

 

Con el fin de dar luces frente a los detalles que rodearon la supuesta relación 

contractual entre la señora Bertha Calle Ricaurte y la señora Amory Ángel Henao 

y como única prueba obrante en el expediente, fue llamada a rendir su testimonio 

la señora Gloria Patricia Calle. 

 

Una vez tomados los generales de Ley a la declarante, ésta manifestó al 

despacho que es sobrina de la demandante, motivo que llevó a la parte 

demandada a tachar de sospechoso ese testimonio, por lo que de conformidad 

con el artículo 218 del C.P.C. el mismo será analizado para determinar si la misma 

prospera o no y por ende si sus dichos han de ser tenidos en cuenta a efectos de 

tomar la decisión que en derecho corresponda. 

 

Manifestó la señora Gloria Patricia Calle que conoce desde hace muchos años a 

la demandante reconociéndola como “Amory Herrera Ángel”, dado que ella prestó 

sus servicios en un almacén de su propiedad en el que se vendían discos y que 

posteriormente pasó a convertirse en una venta y alquiler de disfraces; afirma que 

empezó a trabajar en ese sitio en los años ochenta cuando tenía 16 años un poco 

antes de que su tía comenzara a prestar sus servicios en el año 1982, no 

obstante, informa que en la actualidad, esto es, en el año 2014 cuenta con 54 
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años de edad, por lo que los 16 años los cumplió en el año 1976, observándose 

que tal situación no guarda coherencia con lo expuesto anteriormente, dado que 

ella afirma que los servicios prestados por ella y por la demandante se 

desarrollaron a partir de los años ochenta, es decir, cuando ya tenía algo más de 

20 años de edad; asegura sin dubitación que su tía se mantuvo por espacio de 32 

años prestando sus servicios a favor de la señora Amory, pero a pesar de sus 

precisión para establecer ese hecho ajeno, al preguntársele sobre su personal 

relación contractual con la demandada, expresó que no recordaba en que año 

había sido y dijo haber estado en esa actividad más o menos por un año, pero 

que en todo caso le resulta muy difícil precisarlo porque no recuerda fechas. 

 

Frente a la remuneración que devengada la señora Bertha Calle Ricaurte, aseveró 

la testigo que ella empezó a devengar una suma equivalente a los $20.000 

semanales, después $30.000 y finalmente $60.000 semanales, circunstancia ésta 

que si se tiene en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente de los años 

1982, 1983 y 1984 que eran del orden de $7410, $9.261 y $11.228 

respectivamente, resulta totalmente desproporcional. Adicionalmente debe 

tenerse en cuenta que al interrogársele sobre el salario que ella misma percibía en 

el almacén de discos, expresó nuevamente que no recordaba cuanto era lo que 

se le cancelaba por sus servicios; igualmente sostiene que los servicios prestados 

por Bertha Calle Ricaurte consistían en ayudarle a la demandada en la 

administración del almacén y otros negocios cuando ella estaba de viaje, pero a 

continuación indica que quien realizaba esa función era la hija de la señora 

Amory. Informa que ella y su tía alcanzaron a coincidir en la prestación de 

servicios a favor de la accionada, aunque a continuación afirma y aclara que esa 

situación no se había presentado, dejando dudas al respecto, no solo porque no 

se sabe si ellas sí alcanzaron a prestar sus servicios conjuntamente en alguna 

época a favor de la señora Amory Ángel Henao, sino también porque no se logra 

establecer si el negocio de discos se transformó en venta y alquiler de disfraces 

como inicialmente se indica o si por el contrario los dos negocios eran 

independientes y también alcanzaron a coexistir. 

 

En lo que concierne a los horarios en los que se prestaba el servicio, indicó la 

señora Gloria Patricia Calle que su tía debía estar allí de domingo a domingo, 

cumpliendo un horario de 8:00 am a 12:30 m y 2:00 pm a 7:00 pm, el cual se 

podía extender hasta las 9:30 pm, no obstante esa afirmación no coincide con lo 

expresado por la propia demandante en el libelo introductorio –fls.11 a 18-, en 
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donde manifestó que sus servicios los prestaba de lunes a viernes en un horario 

de 7:30 am a 7:30 pm y los sábados de 7:30 am a 3:00 pm. Finalmente es 

oportuno mencionar que durante el tiempo que duró su testimonio, aseguró en 

varias oportunidades que no tenía conocimiento directo de la forma en que la 

demandante y la señora Amory pactaron los términos de la relación contractual, 

pues realmente su conocimiento parte de lo que su tía le comentó en el curso de 

los años.   

 

De conformidad con lo dicho por la señora Gloria Patricia Calle, no hay duda que 

su testimonio está lleno de dudas y de constantes contradicciones, observándose 

en él ánimo de favorecer con su declaración a su tía Bertha Calle Ricaurte, motivo 

por el que no es posible tener en cuenta su declaración dentro del proceso, 

prosperando de esta manera la tacha de sospecha propuesta por el apoderado 

judicial de la parte demandada. 

 

Bajo esas circunstancias y teniendo en cuenta que esa era la única prueba dentro 

del expediente que podía dar fe que la señora Bertha Calle Ricaurte había 

prestado sus servicios a favor de la señora Amory Ángel Henao, no es posible 

declarar la existencia del contrato de trabajo que reclama la accionante, pues si 

bien en el presente asunto se le han impuesto a la demandada las sanciones 

procesales previstas en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. y en 

el artículo 77 de ese mismo cuerpo normativo, por no haber contestado la 

demanda y no comparecer a la audiencia de conciliación; lo cierto es que esta 

Sala de Decisión a partir de la sentencia proferida el 10 de julio de 2012 con 

ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, dentro del proceso 

promovido por la señora Rosa Esther Marulanda Murillo en contra del señor Yan 

Nong Mei, radicado bajo el Nº 66001-31-05-004-2010-00988-01, ha sostenido: 

 

“…el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 

laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., advierte 

que “Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que 

los hechos en que se funden estén debidamente probados”, lo que significa 

que, en tratándose de una demanda con la que se pretende el pago de unas 

acreencias e indemnizaciones laborales, debe por lo menos, estar demostrada 

la existencia del contrato de trabajo y, para ello incluso, se puede acudir a la 

presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, según el cual se presume que toda relación de trabajo personal 

estuvo regida por un contrato de trabajo…”. 
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Y posteriormente continuó expresando: 

 

“En conclusión, el demandante debe por lo menos demostrar la prestación 

personal del servicio a favor del demandado (que es uno de los tres 

elementos del contrato de trabajo) para que se presuma la existencia de una 

relación laboral y operen a su favor las consecuencias legales impuestas al 

empleador por su inasistencia a la audiencia del artículo 77 del Código de 

Procedimiento Civil, es decir, que se presuman ciertos todos los aspectos 

inherentes al desarrollo de ese contrato de trabajo enunciados en los hechos 

de la demanda y que son susceptibles de prueba de confesión –como los 

extremos, el salario, el no pago de acreencias laborales, entre otras-, y que 

sirven de fundamento para que se condene a la parte demandada al pago de 

las prestaciones sociales reclamadas. 

 

Ahora, la misma mínima carga probatoria opera para el trabajador 

demandante a fin de que pueda beneficiarse de las presunciones legales 

establecidas en contra del empleador demandado que no asiste al 

interrogatorio de parte, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 210 del 

Código de Procedimiento Civil y que consiste también en presumir ciertos los 

hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda. 

 

De otro lado, la sanción impuesta a la parte demandada por la no 

contestación de la demanda y que consiste en tener ese hecho como un 

indicio grave en su contra, también requiere de una mínima carga probatoria 

por parte del demandante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 del 

Código reprocedimiento Civil, el cual reza: 

 

“Artículo 250. Apreciación de los indicios-. El juez apreciará los indicios en 

conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y 

convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”. 

(Negrillas nuestras). 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede concluir que cuando el empleador 

no contesta la demanda, ni asiste a la audiencia de conciliación, ni al 

interrogatorio de parte sin justificación alguna, le basta al trabajador probar 

que prestó un servicio personal a favor del demandado, para demostrar que 

existió un contrato de trabajo, porque en tales eventos se presumen ciertos 

los hechos susceptibles de prueba de confesión conforme a los artículos 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 210 del Código de 



 
Bertha Calle Ricaurte Vs Amory Ángel Henao Rad. 66001-31-05-002-2014-00281-01 

 

8 

 

Procedimiento Civil, amén de que también opera la presunción del artículo 24 

del Código Sustantivo del Trabajo.”. 

 

De conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que la accionante no logró 

demostrar la prestación personal del servicio con la continuidad y en las 

condiciones que se exige para el establecimiento de un contrato de trabajo a favor 

de la señora Amory Ángel Henao, no es posible que se beneficie de las 

presunciones establecidas en los artículos 31 y 77 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Así las cosas, se adicionará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el 7 de noviembre de 2014, para declarar fundada la tacha 

propuesta por la parte demandada frente al testimonio de la señora Gloria Patricia 

Calle y se confirmará en todo lo demás, pero por las razones expuestas en este 

proveído. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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

favor de la parte actora.  

 

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. ADICIONAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito el 7 de noviembre de 2014, en el sentido de DECLARAR fundada la 

tacha de sospecha propuesta por la parte demandada sobre el testimonio de la 

señora GLORIA PATRICIA CALLE. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                 

 

                     

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


