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Providencia:                               Sentencia del 8 de octubre de 2014 
Radicación Nro.   66170-31-05-001-2012-00038-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Beatriz Elena Holguín Mejía  
Demandados:   Industrias Químicas del Occidente S.A.  
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, ocho de octubre de dos mil catorce, siendo las diez 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 grado 

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

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

promueve la señora BEATRIZ ELENA HOLGUIN MEJÍA contra INDUSTRIAS 

QUIMICAS DEL OCCIDENTE S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66170-31-

05-001-2012-00038-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Beatriz Elena Holguín Mejía que la justicia laboral declare que 

entre ella e Industrias Químicas del Occidente S.A. se celebraron tres contratos de 

trabajo entre el 1º de febrero de 2008 y el 27 de agosto de 2012 y como 

consecuencia de ello se condene a la entidad accionada a pagar el reajuste del 

salario al mínimo legal mensual vigente del año 2008, primas de servicios, la 

compensación por vacaciones, las cesantías y sus intereses, lo que corresponda 

por dotaciones de suministro, horas extras, dominicales y festivos, auxilio de 

transporte, los aportes a la Seguridad Social, la sanción moratoria prevista en el 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización señalada en el artículo 65 del 

C.S.T., lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su 

favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales como 

operaria de planta a favor de la entidad demandada por medio de tres contratos 

de trabajo, el primero celebrado de forma verbal entre el 1º de febrero de 2008 y 

el 31 de enero 2010, el segundo entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de enero 

de 2011 y el tercero entre el 1º de febrero de 2011 y el 27 de agosto de 2012, 

cuando presentó renuncia al cargo que ostentaba; afirma que durante la relación 

laboral trabajó todos los días 3 horas extras diarias, sin que le fueran reconocidas 

y  que además nunca percibió las prestaciones sociales a que tenía derecho. 

 

Al contestar la demanda a través de curador ad-litem –fls.32 a 33- la sociedad 

accionada manifestó que no le constaba ninguno de los hechos narrados en la 

demanda, por lo que se atiene a lo que resulte probado en el curso del proceso. 

 

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

pruebas allegadas estableció que no hubo certeza de la prestación personal del 

servicio de la señora Beatriz Elena Holguín Mejía a favor de la entidad accionada, 

pues en primer lugar el único testimonio recibido dentro del proceso no puede ser 

tenido en cuenta, dado que su conocimiento sobre la situación vivida por la 

demandante no es directo y en segundo lugar porque el contrato de trabajo que 
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obra en el proceso por sí solo no constituya prueba de la prestación del servicio; 

motivos por los cuales negó 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 una relación laboral entre la señora Beatriz Elena Holguín Mejía? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante 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. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 
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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 

 

Con el objeto de probar la existencia del contrato de trabajo, la señora Beatriz 

Elena Holguín Mejía allegó con la demanda “contrato individual de trabajo a 

término fijo inferior a un año” –fl.13-, el cual se encuentra suscrito por ella y el 

respectivo representante de Industrias Químicas de Occidente S.A., observándose 

que si bien el mismo informa que la fecha de iniciación de labores comenzó el 1º 

de febrero de 2010, no hace lo propio frente a la fecha de finalización, por lo que 

no resulta posible establecer, con el solo documento, el hito final de la relación 

contractual. 

 

Con este norte, la demandante solicitó el testimonio de la señora Adriana Ramírez 

Holguín, quien para el efecto sostuvo que supo que la accionante trabajó para la 

sociedad demandada entre el 1º de febrero de 2008 y el 27 de agosto de 2011, 

porque en primer lugar ella vivía al frente de la empresa, por lo que veía como la 

señora Holguín Mejía y los demás trabajadores de la mencionada sociedad 

entraban y salían, y en segundo lugar porque la accionante almorzaba en su casa 

y era ella precisamente quien le comentaba que sucedía con su situación 

contractual; no obstante lo anterior, cuando el juzgado la interrogó respecto a si 

ella había tenido alguna relación contractual con Industrias Químicas de 

Occidente S.A., contestó afirmativamente, sin embargo, no recordó con exactitud 

cuando había prestado sus servicios, pues inicialmente aseguró que había sido 

por unas semanas entre los meses de marzo y abril del año 2009 y 

posteriormente indicó que habían sido 4 fines de semana del mes de marzo de 

esa anualidad. 

 

El juez de primer grado al notar que la testigo recordaba perfectamente los 

aparentes extremos de la relación contractual suscrita entre la señora Beatriz 

Elena Holguín Mejía e Industrias Químicas de Occidente S.A., pero no los propios, 

indagó a la señora Ramírez Holguín al respecto, quien expresó que realmente 

recordaba la fecha en que empezó a prestar sus servicios la accionante porque 

ese día cumplía años una sobrina y porque su papá supuestamente era quien 

había intercedido para que la demandante consiguiera ese trabajo. Frente a la 

fecha en que finalizó la relación, expresó que lo supo porque la misma 
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demandante se lo contó. Es de anotar, que la testigo no dio explicación alguna del 

porque no recordaba con precisión el tiempo que ella trabajó para la sociedad 

demandada. 

En el anterior orden de ideas, no resulta seguro darle el valor probatorio 

pretendido por la parte accionante al testimonio rendido por la señora Adriana 

Ramírez Holguín, para derivar de él una condena, pues si bien dentro del proceso 

se encuentra demostrada la prestación personal del servicio por parte de la 

demandante, no es menos cierto que de los dichos de la testigo se logra inferir un 

afán por favorecer los intereses de su amiga, ya que no aparece verosímil que 

alguien recuerde con suma claridad las fechas en las cuales un tercero ha 

empezado y finalizado su relación contractual y no recordar con precisión las 

suyas propias, y adicionalmente, porque en realidad el conocimiento que ella tuvo 

sobre la situación, según su propio dicho, lo adquirió en gran proporción por lo que 

la misma señora Beatriz Elena Holguín Mejía le refirió y no por lo que ella de 

manera directa pudo constatar, pues nótese que a pesar de que afirma haber 

trabajado para la entidad demandada durante algunas semanas entre los meses 

de marzo o abril de 2009, no informó nada de las actividades que pudo haber 

visto que desempeñaba la accionante en ese periodo en Industrias Químicas de 

Occidente S.A. 

  

Así las cosas y a pesar de que el documento contractual permite colegir la fecha 

de iniciación de la relación laboral trabada entre la señora Beatriz Elena Holguín 

Mejía e Industrias Químicas del Occidente S.A., en el proceso no se logró 

demostrar el extremo final de la relación laboral, motivo por el cual no es posible 

acceder a las pretensiones de la demanda, dado que está prohibido a los jueces 

proferir condenas con base en simples conjeturas; razón por la cual la decisión de 

primer grado habrá de confirmarse. 

 

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

consulta. 

 

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. 
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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. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


