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Providencia:   Sentencia del 13 de junio de 2012.                  
Radicación Nº :  66400-31-89-001-2008-00178-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Rafael Antonio Uribe Zapata 
Demandados:                             Dora María Velásquez Arenas y Fernando Arenas Bermúdez 
Juzgado de Origen:                    Promiscuo del Circuito de La Virginia 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CONTRATO DE TRABAJO: Carga de la prueba. 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 DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de junio de dos mil doce 

Acta número 095  de 13 de junio de 2012 

 

 

A las dos y treinta (2:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó en auto 

anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto 

de resolver la apelación presentada por la parte actora contra la providencia 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia el 29 de abril de 2011, 

en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor 

RAFAEL ANTONIO URIBE ZAPATA promueve en contra la señora DORA 
MARÍA VELÁSQUEZ ARENAS y el señor FERNANDO ARENAS BERMÚDEZ. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 
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Pretende la demandante la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo 

a término indefinido surgido entre las partes desde el 22 de septiembre y “la fecha 

de la sentencia” (sic) en razón del cual considera tener derecho a cesantías por 

180 días con sus intereses, sanción moratoria desde la fecha de iniciación del 

contrato que “a la fecha es de $5.400.000” (sic), indemnización por despido injusto 

en cuantía de 30 días, vacaciones proporcionales y prima de servicios  “al menos 

por seis meses”, perjuicios inmateriales y materiales de acuerdo a valoración de 

su pérdida de capacidad laboral, todas las sumas indexadas y con condena en 

costas, compulsándose además copias a diversas entidades para que se 

investigue a los demandados por evasión de aportes al sistema de seguridad 

social.     

 

Sustenta sus solicitudes en que de manera verbal, con un salario de $30.000 

diarios, fue vinculado el día 22 de septiembre de 2007, como trabajador para 

realizar el mantenimiento de construcción y obras eléctricas en la Bodega Bavaria 

de propiedad de la señora DORA MARÍA VELÁSQUEZ, administrada por el 

codemandado FERNANDO ARENAS BERMÚDEZ, sufriendo ese mismo día, por 

culpa del empleador al no suministrarle los elementos de protección necesarios, 

accidente de trabajo al caer de una altura de tres metros que le ocasionó trauma 

en mano derecha y fractura de húmero.  

 

Como nos se encontraba afiliado al sistema de seguridad social, no le fueron 

canceladas las incapacidades, pero además le terminaron el contrato sin 

autorización del Ministerio de la Protección Social, sin que hasta la fecha haya 

podido recuperarse, en razón de lo cual se encuentra impedido para trabajar, 

situación que pone en evidencia el grave perjuicio que le ha sido ocasionado, 

hasta el punto que incluso adeuda $197.650 por concepto de terapias que le ha 

tocado asumir directamente. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

Una vez vinculados los demandados dieron respuesta separada, aunque 

prácticamente idéntica a la demanda, manifestando respecto a los hechos que si 

bien es cierto que el actor fue contratado para el mantenimiento de una obra 

eléctrica consistente en la instalación de una lámpara, su vinculación fue de 
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carácter civil por el precio determinado de $30.000 debiendo el contratista 

procurarse el cuidado necesario, pues la labor debía ser cumplida con la 

utilización de sus propios medios y asumiendo los riesgos que la actividad 

implicaba. 

 

Sostuvieron que efectivamente el demandante sufrió una caída pero que la misma, 

dada la modalidad contractual, no puede catalogarse de carácter laboral, y por ello 

no genera las obligaciones que solicita el demandante. 

 

Respecto a las secuelas y perjuicios alegados por el actor, aseguraron 

desconocerlos. Se opusieron a las pretensiones y propusieron las excepciones de 

“inexigibilidad de la obligación pretendida”, “inexistencia de vínculo laboral” y “falta 

de legitimación por pasiva”, haciendo consistir esta última el señor FERNANDO 

ARIAS ARENAS, en que convocado como administrador, no puede ser llamado en 

calidad de empleador, y la señora DORA MARÍA VELÁSQUEZ ARENAS, en que 

no es la persona que se dedica a la actividad comercial que se lleva a cabo en el 

lugar en que ocurrió el accidente. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Evacuado el trámite que le corresponde a éste tipo de acciones, la a quo convocó 

para audiencia de juzgamiento y en ésta negó las pretensiones de la demanda, 

declarando probadas las excepciones de inexistencia de vínculo laboral y falta de 

legitimación por pasiva. Afirmó para el efecto que, si bien está probada la 

prestación del servicio personal a favor de la señora DORA MARÍA VELÁSQUEZ 

ARENAS, el análisis de las pruebas no es concluyente en determinar el elemento 

de subordinación necesario para configurar un contrato de trabajo.  

  

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual 

sustenta haciendo énfasis en el análisis que de las pruebas efectuó la a quo, en 

cuanto, en su criterio sólo tuvo en cuenta los testimonios allegados por los 

demandados, sin percibir que si bien el actor realizó trabajos en diferentes 

oportunidades para los demandados, respecto a los cuales nunca se le 
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reconocieron prestaciones, en esta ocasión se presenta una situación especial  

consistente en que el actor prestó el servicio el mismo día que celebró el contrato 

y ocurrió el accidente.  

 

De otro lado considera que los testimonios que sirvieron de base para negar la 

subordinación son inconsistentes e incurren en contradicciones, mientras que los 

testigos allegados a instancia suya coincidentes en señalar el contrato “al día” que 

celebró y la hora de ingreso y de salida, impuestas por el señor Fernando Arenas 

como administrador. 

 

Finalmente, pide que en el evento que no se revoque la decisión por lo menos 

sean modificadas las agencias en derecho fijadas en la sentencia.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 
probatoria tienen las partes? 

 

Para resolver los interrogantes, se considera: 

 

3- 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 
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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.   

 

4- EL CASO CONCRETO 
 

Lo primero que se debe anotar es que no existiendo discusión en cuanto a que el 

codemandado FERNANDO ARENAS BERMÚDEZ es el administrador del 

establecimiento propiedad de la señora DORA MARÍA VELÁSQUEZ ARENAS a 

quien se señala como empleadora, la declaración de la excepción de “falta de 

legitimación por pasiva” que hizo el a quo, encuentra pleno respaldo en lo que al 

citado señor se refiere, por cuanto no se concibe que, reconociéndose por el actor 

la calidad ostentada por aquel, lo haya convocado como demandado, a sabiendas 

que actuaba a nombre de la otra demandada, y por tanto no a título personal. Así 

las cosas, tal aspecto de la sentencia no acepta reparos y habrá de confirmarse. 

 

El fondo del asunto propuesto responde a la pregunta relativa a la clase de 

contrato que celebraron la codemandada y el actor.  

 

No está en discusión que el actor se encontraba prestando servicios, el día 22 de 

septiembre de 2007, en el establecimiento de propiedad de la señora DORA 

MARÍA VELÁSQUEZ ARENAS, por lo tanto en virtud de la presunción contenida 

en el artículo 24 del C.S.T., para eximirse de la responsabilidad laboral, le 
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correspondía a ésta probar que tales servicios no fueron pactados para realizarse 

con subordinación. 

 

El juzgado de conocimiento hizo un análisis juicioso del material probatorio 

recaudado, con una crítica detallada y especial de la prueba testimonial obrante en 

el expediente, en el cual se da cuenta de las razones que lo llevaron a 

convencerse de que el señor RAFAEL ANTONIO URIBE ZAPATA no se 

encontraba desempeñando servicios bajo subordinación ni dependencia de la 

demandada.  

 

Las inconformidades presentadas por el actor en su recurso, sobre la valoración 

de los testimonios, no por lo extenso del escrito que las contiene, presentan 

elementos que socaven las apreciaciones del juzgado. En realidad si se miran con 

detenimiento, allegan más argumentos para apoyar el análisis del juzgado.  

 

En efecto, se insiste en el recurso que así como se sostiene en los hechos primero 

y segundo de la demanda, el actor fue contratado verbalmente el día 22 de 

septiembre de 2007 y “ese mismo día” empezó a laborar, lo que no resulta 

coherente con la respuesta dada por el actor a la pregunta 5ª del interrogatorio de 

parte en la que sostuvo que una vez logró el acuerdo salarial el señor FERNANDO 

ARENAS BERMÚDEZ le dijo: “que madrugue a las siete de la mañana para que 

inicie labores” (fl. 87). Pues en tal orden de ideas, habiendo ocurrido el acuerdo el 

día sábado 22, la prestación de servicios se habría iniciado, no el mismo día sino 

el domingo 23. 

 

De Diana Patricia Velez Acevedo, se insiste en el recurso en resaltar que  fue 

clara en establecer el horario de 7 a.m. a 5 p.m., pero tal afirmación la hace 

sospecha en la medida en que se atreve a asegurar que el actor “entraba a las 

siete de la mañana y salía a las cinco de la tarde” pero agrega que “Trabajaba por 

días cuando lo llamaban”, lo que de un lado pone de manifiesto que las veces que 

lo contrataban no tenían vocación de permanencia pues era “cuando lo llamaban” 

y respecto al horario de trabajo, resulta insostenible la afirmación en la medida 

que, para la obra que se discute en el proceso, no alcanzó a trabajar ni un día 

pues el accidente ocurrió  a las tres de la tarde. ¿Cómo entonces decir que salía a 

las 5 p.m.?. 
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Igual crítica le cabe en este último aspecto a lo manifestado por el señor Hervin 

Holguín Ruiz, quien leído desde otra óptica, hace notar que la diferencia entre la 

vinculación del señor RAFAEL ANTONIO URIBE ZAPATA, al día o al contrato, no 

es un tema de subordinación, sino de la posibilidad que a él (Rafael) le quedaba 

de vincular o no de ayudantes para llevar a cabo el servicio, cambiando por tanto 

el precio del servicio ofrecido. 

 

Es del caso notar que el principio de inmediación tiene una especial importancia 

en la apreciación de la prueba testimonial, pues es el juez que practica la 

audiencia, quien está en la privilegiada situación de valorar las declaraciones 

rendidas por los testigos de conformidad con todas y cada uno de las situaciones y 

elementos que se presentaron al momento de su recepción; de manera tal que, la 

valoración que haga el juez de este medio probatorio tiene un plus de percepción 

directa, que hace que para su desconocimiento por el ad-quem resulte imperioso 

encontrar verdaderas incongruencias, contradicciones o imprecisiones, que 

pongan en evidencia su equivocación, mismas que en el presente caso no se 

perciben. 

 

No se vislumbran pues, luego de la lectura de los testimonios y de los argumentos 

del recurrente, razones que cambien la conclusión a que llegó el juzgado de 

primera instancia en el sentido de percibir que el señor RAFAEL ANTONIO URIBE 

ZAPATA fue vinculado mediante un contrato civil que no implicaba el cumplimiento 

de horarios estrictos de trabajo ni la imposición de órdenes y reglamentos. 

 

Suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que la 

providencia apelada debe confirmarse. 

 

Respecto a la apelación en lo tocante a modificar las agencias en derecho fijadas 

en primera instancia, atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, de la cual me 

aparto, tal como lo he consignado en diferentes salvamentos de voto1  se dirá que 

debe presentarse tal inconformidad como objeción a la liquidación de costas que 

se haga en primera instancia.  

 

                                                        
1 Salvamento de voto en sentencia de 29 de mayo de 2012, radicación 66001-31-05-001-2011-00289-01, actor: José      
   Orlando Trujillo Arciniegas 
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Costas en esta instancia a cargo del recurrente, como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700 que deberán ser tenidos en cuenta por secretaría al 

momento de hacer la liquidación. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas al señor RAFAEL ANTONIO URIBE ZAPATA 

a favor de los señores DORA MARÍA VELÁSQUEZ ARENAS y FERNANDO 

ARENAS BERMÚDEZ. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  

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 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                               Impedida 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


