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Providencia:                               Sentencia del 23 de abril de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-005-2013-00141-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Liliana Cecilia Estrada Grajales 
Demandados:   Empresa Tanaga S.A.S. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Quinto 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. 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 
SALUDO. BUENOS DÍAS 
 
Hoy, veintitrés de abril de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), 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 grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de 13 de 

agosto de 2013 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dentro del 

proceso que promueve la señora Liliana Cecilia Estrada Grisales contra la 

Empresa Tanaga S.A.S., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-

2013-00141-01 

 

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 Liliana Cecilia Estrada Grisales que la justicia laboral declare 

que entre ella y la Empresa Tanaga S.A.S. existió un contrato de trabajo el cual 

fue terminado sin justa causa, motivo por el cual aspira a que se condene a la 

sociedad demandada al pago de las cesantías y sus intereses, prima de servicios, 

compensación por vacaciones por el periodo correspondiente al 1º de enero y el 

31 de diciembre de 2010, la indemnización por despido injustificado, la sanción 

moratoria señalada en el artículo 65 C.S.T. e igualmente la sanción prevista en el 

artículo 239 del mismo compendio normativo, debido a que fue despedida cuando 

se encontraba en periodo de protección de maternidad. 

 

Para esos efectos Informa la demandante, sin suministrar otros datos de iniciación 

de sus supuesto contrato, que el 1º de enero de 2008 suscribió con la empresa 

accionada el último contrato de trabajo por el término fijo de un año, el cual se fue 

renovando, sin embargo, el 3 de mayo de 2010, luego de 9 años de servicios 

personales prestados, la Empresa Tanaga S.A. decidió dar por terminado el 

contrato de trabajo. 

 

El 28 de mayo de 2013 fue notificado el auto admisorio de la demanda a la señora 

Sonia Patricia Salazar Jaramillo en su calidad de representante legal de la 

sociedad Tanaga S.A.S., sin embargo, el término de 10 días concedido para dar 

respuesta transcurrió en silencio.   

 

Ninguna de las partes compareció a la audiencia obligatoria de conciliación 

prevista en el artículo 77 de CPT y SS. 

 

En sentencia del 13 de agosto de 2013, la juez de primer grado con base en 

providencia del 10 de marzo de 2005 con radicación Nº 24.313 de la Sala de 

Casación Laboral, estableció que la prueba documental aportada para acreditar el 

vínculo laboral, esto es, la afiliación al sistema de seguridad social de la señora 

Liliana Cecilia Estrada Grisales no resulta suficiente para probar la existencia de 

un contrato de trabajo entre ella y la sociedad demandada, toda vez que en tales 

documentos no se puede observar la voluntad de las partes para obligarse, motivo 

por el cual absolvió a la Empresa Tanaga S.A.S. de todas las pretensiones 

incoadas en la demanda. 
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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 determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿Existió un contrato de trabajo entre la señora Liliana Cecilia Estrada Grisales 
y la Empresa Tanaga S.A.S. entre el 1º de enero de 2008 y el 3 de mayo de 
2010? 
 

 

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. 

 
EL CASO CONCRETO 

 

Con el objeto de probar la prestación personal del servicio la señora Liliana Cecilia 

Estrada Grisales presentó con la demanda los documentos adosados a folios 16 a 

34, consistentes en liquidación de prestaciones sociales –fl.16 a 19-, relación de 
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pagos por cotizante de la S.O.S. -fls.20 a 22, extractos de la cuenta individual en 

pensiones de Colfondos S.A. y Santander S.A. –fls.23 a 29-, certificado de aportes 

en pensiones de ING –fls.30 a 32- y la historia laboral en el RAIS de ING –fls.33 a 

34 e igualmente solicitó que se tuvieran en cuenta los testimonios Sandra Milena 

Gómez, Ramón García, Gregorio Alberto López Barona y Marleny Grisales Ortiz, 

quienes no se hicieron presentes en la audiencia de trámite y juzgamiento 

celebrada el 13 de agosto de 2013, por lo que el material probatorio tendiente a 

demostrar la existencia del contrato de trabajo se limitó a los documentos atrás 

relacionados. 

 

Es importante señalar que la prestación personal del servicio constituye una 

circunstancia de hecho cuya prueba debe dar cuenta de la realización efectiva de 

labores a favor de otro, por quien aspira al reconocimiento de créditos laborales. 

 

En este sentido debe decirse que a los documentos allegados por la demandante 

no se les puede dar el valor demostrativo de la efectiva prestación del servicio, 

puesto que, la liquidación de prestaciones sociales –fls.16 a 19- no aparece 

suscrita por la demandante, ni mucho menos por la representante legal de la 

Empresa Tanaga S.A., mientras que la relación de pagos por cotizante de la 

S.O.S. -fls.20 a 22, los extractos de la cuenta individual en pensiones de 

Colfondos S.A. y Santander S.A. –fls.23 a 29-, los certificados de aportes en 

pensiones de ING –fls.30 a 32- y la historia laboral en el RAIS de ING –fls.33 a 34, 

son copias de documentos que también carecen de firma, por lo que es imposible 

tener certeza de quién los ha elaborado;  frente a dicho tema manifestó la Sala de 

Casación Laboral en sentencia del 3 de agosto de 2001 expediente 16276, lo 

siguiente: 

 
   “Lo mismo puede decirse del artículo 11 de la ley 446 de 1998, que es el siguiente 
que cita el recurrente, puesto que se limita a sentar una presunción de autenticidad 
de los documentos, pero no puede excluir o relevar de la firma de ellos, ya que sin 
ella, nadie, ni el juez, puede determinar con certeza el origen del mismo. 
  
“El artículo 254 del CPC especifica los casos en los cuales las copias adquieren el 
mismo valor probatorio del original. Pero sea cual fuere la hipótesis que se escoja, 
dentro de las tres que reseña esa norma, si el original carece de firma, no existirá 
certeza sobre la persona que lo ha firmado o elaborado, lo cual es predicable tanto 
frente al original como a la copia. Lo mismo cabe decir de las situaciones que regula 
el artículo 268 ibídem, que establece la manera de presentar las copias al juicio. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión existiera certeza de la procedencia de los 

documentos anteriormente relacionados por encontrarse debidamente firmados, 

tampoco sería posible con ellos establecer la existencia del contrato de trabajo 
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entre las partes, pues como lo ha manifestado la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencias del 10 de marzo de 2005 radicación Nº 

24.313 y de 28 de mayo de 2008 radicación Nº 32.735, entre otras, el hecho de la 

afiliación a la seguridad social por sí sola no es prueba suficiente para declarar la 

existencia de un vínculo contractual de carácter laboral, pues este tipo de 

documentos constituyen un simple indicio que no da fe por si solo de la prestación 

del servicio ni permite determinar las fechas de ingreso y retiro de la supuesta 

actividad laboral; motivo por el que no es posible en el presente caso establecer 

que hubo un contrato de trabajo entre la señora Estrada Grisales y la Empresa 

Tanaga S.A.S. 

 

En el anterior orden de ideas, no hizo la actora el esfuerzo probatorio que le 

correspondía en orden a acreditar la prestación personal del servicio que 

anunció en su demanda, por lo que acertada resultó la decisión de la a-quo en 

negar la totalidad de las pretensiones de la demanda correspondiendo entonces 

confirmar la decisión allí adoptada. 

 

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. 

 

Sin costas en esta sede 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. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                Aclara voto                                                                              Aclara voto 
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MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


