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Providencia:                               Sentencia de 4 de noviembre de 2015 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2013-00096-01 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Carlos Julio Cabezas Valencia 

Demandado:                             Marco Zapata Zuleta                                                     

Juzgado de origen:  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

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 once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara 

en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor CARLOS JULIO CABEZAS VALENCIA en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 17 de 

octubre de 2014, dentro del proceso que le promueve al señor MARCO ZAPATA 

ZULETA, cuya radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-2013-00096-01. 

 

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 Carlos Julio Cabezas Valencia que la justicia laboral declare 

que entre él y el señor Marco Zapata Zuleta existe un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido que inició el 1º de enero de 2007 y que continúa vigente en la 

actualidad y con base en ello aspira que se condene al demandado a que 

reconozca y pague los salarios adeudados desde el mes de marzo de 2011, las 

prestaciones sociales de los años 2010, 2011 y 2012, la sanción moratoria 

prevista 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 viene prestando sus servicios a favor del 

señor Marco Zapata Zuleta desde el 1º de enero de 2007, como agregado en la 

finca la “Liconia” de propiedad del demandado; sostiene que sus funciones son las 

de cuidar los animales de la finca y ejercer la vigilancia del predio; finalmente 

afirma que el demandante no lo ha afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social Integral, ni le ha cancelado su salario desde el mes de marzo de 2011, 

mismo que asciende al mínimo legal mensual vigente y que en los años 2010, 

2011 y 2012 no le ha pagado lo concerniente a las prestaciones sociales. 

 

Una vez notificado de la demanda –fls.22-, el señor Marco Zapata Zuleta se 

pronunció frente a los hechos y pretensiones expuestos por el demandante, sin 

embargo, el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas por medio de auto de 

17 de julio de 2013 –fls.27 y 28- inadmitió la contestación y le concedió al 

accionado el término de cinco días para corregir las falencias señaladas, no 

obstante, dicho término transcurrió en silencio, por lo que el despacho en auto de 

29 de julio de esa misma anualidad –fl.29-, tuvo por no contestada la demanda y 

le aplicó la sanción procesal prevista en el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y 

de la S.S. 

 

En sentencia de 17 de octubre de 2014, el funcionario de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que si bien el señor Carlos Julio Cabezas 

Valencia prestó sus servicios en la finca “La liconia” de propiedad del señor Marco 

Zapata Zuleta, operando en principio la presunción del artículo 24 del C.S.T., lo 

cierto es que en el proceso quedó demostrada la inexistencia de la continuada 

dependencia y subordinación por parte del demandado respecto del actor, 
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desvirtuándose de esa manera la mencionada presunción. Por tales motivos negó 

la totalidad de pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Carlos Julio Cabezas Valencia interpuso 

recurso de apelación bajo los siguientes argumentos: 

 

1. El señor Marco Zapata Zuleta dentro de la audiencia de conciliación 

confesó que había suscrito con él un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido y que aún le adeudaba salarios y prestaciones sociales, que le 

cancelaría cuando pudiera vender la finca. 

 

2. Su compañera permanente dio fe que el señor Zapata Zuleta le adeudaba a 

él salarios y prestaciones sociales. 

 
3. Si hubo contrato de trabajo, porque precisamente en el proceso está 

demostrado que el demandado le hizo pago de tres meses de salario, 

quedando probada así la continuada dependencia y subordinación. 

 
4. El hecho de estar pendiente de los cuidados de la finca, es prueba de que, 

a pesar de que el demandante nunca volvió a aparecer en el predio, él 

continuó realizando las labores para las que fue contratado. 

 
5. Él llegó a la finca como trabajador contratado por el señor Marco Zapata 

Zuleta, sin que pueda predicarse que es poseedor o tenedor de la misma. 

 

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 los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
 
¿Existe entre el señor Carlos Julio Cabezas Valencia y el señor Marco Zapata 
Zuleta un contrato de trabajo a término indefinido iniciado el 1º de enero de 
2007 y que se encuentra vigente a la fecha de presentación de la demanda? 

 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a acceder 
a las pretensiones de la demanda? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 
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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.  

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sostiene en la demanda el señor Carlos Julio Cabezas Valencia que empezó a 

prestar sus servicios en la finca “La liconia” de propiedad del señor Marco Zapata 

Zuleta el 1º de enero de 2007 y que sus servicios dejaron de ser remunerados en 

el mes de marzo del año 2011, adeudándosele salarios desde esa época y las 

prestaciones sociales y las vacaciones de los años 2010, 2011 y 2012. 

 

Según el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria expedido por 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal –fls.43 y 

44-, el predio rural denominado “Liconia” es de propiedad del señor Marco Zapata 

Zuleta desde el 19 de marzo de 2008 y se encuentra embargada por orden del 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira desde el 23 de noviembre de 2010; 

situación ésta última que llevó a que el mencionado inmueble fuera secuestrado el 
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21 de febrero de 2011, como se observa en acta levantada por la Corregiduría 

Municipal de Policía de Santa Bárbara del Municipio de Santa Rosa de Cabal –

fls.64 y 65-. 

 

Con el fin de dar luces sobre la relación contractual entre el señor Carlos Julio 

Cabezas Valencia y el señor Marco Zapata Zuleta, fueron solicitados a petición de 

la parte actora el interrogatorio de parte al demandado y los testimonios de los 

señores Alirio Muñoz Escobar, John Jairo Acevedo y la señora Martha Janeth 

Londoño Salazar, y el a quo haciendo uso de las facultades conferidas en el 

artículo 54 del C.P.T. y de la S.S. decretó y practicó interrogatorio de parte al 

señor Cabezas Valencia y llamó a estrados a rendir declaración al señor Rafael 

Ángel Monsalve Cardona –Secuestre del bien inmueble denominado “Liconia”-. 

 

En este punto de la providencia resulta oportuno recordar que el demandante en 

la sustentación del recurso de apelación afirmó que el señor Marco Zapata Zuleta 

había confesado en la etapa de la conciliación que entre ellos se había suscrito un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido, sin embargo, basta mencionar que 

el inciso 7º del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. las manifestaciones que hagan 

las partes en esa fase procesal no implican una confesión; por lo que no resulta 

dable tener en cuenta lo expuesto por ellas en esa oportunidad. 

 

Ahora bien, como el señor Marco Zapata Zuleta no se hizo presente a absolver el 

interrogatorio de parte decretado, el Juzgado le aplicó la sanción procesal prevista 

en el artículo 210 del C.P.C. y tuvo por ciertos los hechos susceptibles de 

confesión esbozados en el libelo introductorio, no sin antes advertir que los 

mismos admitían prueba en contrario. 

 

Aclarado lo anterior, se recepcionaron cada una de las demás declaraciones así: 

 

El señor Alirio Muñoz Escobar manifestó que el señor Carlos Julio Cabezas 

Valencia llegó a la finca la “Liconia” en los primeros días del mes de marzo del 

año 2008 y que según le ha comentado el propio demandante, el señor Marco 

Zapata Zuleta lo había contratado en esa época para realizar el mantenimiento de 

la propiedad, pero que esos servicios solamente fueron remunerados en los tres 

primeros meses, pues después el demandado no volvió a aparecer; expone que 

no conoce quien es el señor Zapata Zuleta y que lo que sabe frente a la supuesta 

relación contractual entre las partes, es porque el demandante se lo ha contado; 
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sin embargo, afirma que de lo que si puede dar fe es que el señor Carlos Julio 

Cabezas Valencia se dedica a organizar cabalgatas con un señor de nombre 

Jorge y que en una época el accionante y su compañera permanente pusieron en 

la finca un negocio de venta de comida, actividades que les proporcionaban su 

sustento. 

 

El señor John Jairo Acevedo informa que desde que él llegó a prestar sus 

servicios en termales de Santa Rosa en abril de 2008, se pudo percatar que el 

señor Cabezas Valencia ya se encontraba en la finca “Liconia”; manifiesta que no 

conoce personalmente al señor Marco Zapata Zuleta, pero que el demandante le 

ha dicho que esa persona lo contrató para prestar sus servicios en el 

mantenimiento de ese predio, sin embargo, expresa que de lo que sí ha sido 

testigo es que el señor se encuentra en ese predio cuidando unos caballos de 

propiedad de un señor Jorge, a quien el señor Carlos Julio le presta sus servicios 

en la organización de cabalgatas. 

 

La señora Martha Janeth Londoño Salazar indica que es compañera permanente 

del señor Carlos Julio Cabezas Valencia desde hace cinco años, época para la 

cual él ya se encontraba viviendo en la finca la “Liconía”; manifiesta que su 

compañero permanente le ha dicho que está en ese predio porque el dueño lo 

había contratado para realizar actividades propias del cuidado de la misma; 

asevera que el accionante junto con un señor de nombre Jorge, se dedican a 

organizar cabalgatas o paseos ecológicos; afirma que junto con su compañero 

intentaron poner un negocio en la finca, al cual le pusieron “Villa María”, 

consistente en arrendar cuartos y vender comida, no obstante, el mismo no dio los 

resultados esperados, por lo que Carlos Julio inició el negocio de los paseos 

ecológicos con el señor Jorge. 

 

El señor Rafael Ángel Monsalve Cardona sostuvo que como secuestre del 

inmueble rural la “Liconia” conoció al señor Carlos Julio Cabezas Valencia, quien 

en el momento del secuestro del bien se presentó como el administrador de la 

finca, no obstante, afirma que en realidad el accionante utiliza el predio en un 

negocio que él le ayudo a inscribir en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de 

Cabal como “Villa María”, el cual consiste en el alquiler de las piezas de la finca e 

igualmente en la venta de comida al púbico; señaló también, que el accionante 

tiene otro negocio alquilando unos caballos para realizar cabalgatas. 
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Finalmente el señor Carlos Julio Cabezas Valencia en el interrogatorio de parte 

absuelto, confesó que inicialmente había empezado a prestar sus servicios 

aproximadamente a partir del 15 de marzo del año 2008 a favor del señor Marco 

Zapata Zuleta y no desde el 1º de enero de 2007 como lo indicó en la demanda; 

igualmente reveló que el demandado le canceló sus servicios en los tres primeros 

meses, pero que a partir de ese momento, no continuó prestándole sus servicios 

en virtud a que él no volvió, motivo por el que dejó de hacerle mantenimiento a la 

finca y se dedicó únicamente a limpiar las cunetas y decidió empezar a organizar 

cabalgatas junto con un señor Jorge; también confesó que junto con su 

compañera permanente pusieron un negocio de alquiler de piezas y venta de 

comida, pero que como la finca se ha ido deteriorando por no hacérsele el 

mantenimiento adecuado, las personas no alquilan las piezas por su mal estado. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que si bien eventualmente pudo existir 

una relación contractual entre el señor Carlos Julio Cabezas Valencia y el señor 

Marco Zapata Zuleta a partir del mes de marzo de 2008, lo cierto es que el propio 

demandante confesó que no volvió a prestarle sus servicios al demandado 

inmediatamente después de que este no volvió a cancelarle esos servicios en la 

finca la “Liconia”, situación ésta que aconteció tres meses después de iniciado ese 

vínculo, es decir, que aproximadamente en el mes de junio del 2008, el actor 

decidió no continuar prestando sus servicios por ese incumplimiento y a partir de 

allí inició varios negocios, como lo relataron él y cada uno de los testigos, 

actividades éstas que fueron desde el alquiler de habitaciones de la finca y venta 

de alimentos hasta la organización de cabalgatas o paseos ecológicos, y como 

quiera que las pretensiones están dirigidas a que se le cancelen salarios a partir 

de marzo de 2011 y prestaciones sociales y vacaciones de los años 2010, 2011 y 

2012, no hay lugar a acceder a esas pretensiones, pues para ese momento, como 

lo reveló el accionante, él ya había dejado de realizar las labores para las cuales 

fue contratado, por lo que no se encontraba vigente el vínculo contractual con el 

señor Zapata Zuleta. 

 

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

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

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaría.  
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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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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 


