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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00664-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CARLOS ALBERTO AGUIRRE QUINTERO 
Demandado  : ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO COMERCIAL LA 17 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  

Carga probatoria: Quien pretenda la declaratoria de existencia de un 
contrato de trabajo, deberá acreditar que prestó un servicio personal a 
favor de una persona y deberá acreditar, además, los extremos temporales 
en los cuales se cumplió esa labor personal. Al presunto empleador, le 
corresponderá acreditar que esa labor personal no fue enmarcada dentro 
de un contrato de trabajo.  
 
 
  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___ 

(Agosto 5 de 2011)  
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil once 

(2011), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (04:50 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo 

por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor CARLOS ALBERTO AGUIRRE QUINTERO en contra de 

la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO COMERCIAL LA 17.  
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

 
S E N T E N C I A 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 8 de 

noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
 Solicita el demandante, a través de su apoderado judicial, que, en virtud del 

principio de la “primacía de la realidad”, se declare la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido entre las partes trabadas en litigio, el cual tuvo una 

vigencia de siete (7) años, tres (3) meses y cinco (5) días, comprendidos entre el 

25 de marzo de 1999 y el 30 de junio del 2006. En consecuencia de lo anterior, se 

declare que la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO COMERCIAL LA 17 está 

obligada a pagar al demandante, la respectiva indemnización por despido injusto, 

indemnización moratoria, y todo lo correspondiente a las prestaciones de ley. 

 

 Igualmente, procura que se condene a la entidad demandada al pago de 

cualquier derecho laboral que no haya sido reclamado y que se encuentre probado 

en el proceso, en virtud a las facultades ultra y extra petita.   

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Carlos Alberto Aguirre prestó sus servicios personales como 

trabajador de la Asociación de Comerciantes Centro Comercial La 17, durante el 

periodo comprendido entre el 25 de marzo de 1999 y el 30 de junio de 2006, como 

administrador del Centro Comercial.  

 

La relación laboral se dio en virtud de un contrato verbal a término 
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indefinido, el cual fue terminado sin justa causa el 30 de junio de 2006, previa 

decisión tomada en reunión de Junta Directiva del día 29 de junio de 2006, 

argumentando razones de mal manejo contable y financiero, bajo rendimiento 

administrativo y nula proyección comercial del Centro Comercial. 

 

 El salario devengado por el demandante era de $628.000.oo, para los 

últimos dos años 2005 y primer semestre del 2006, con un horario de trabajo de 

siete (7) hora diarias, de lunes a sábado de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 

6:00 pm. 

 

La Asociación siempre ha negado la relación laboral aduciendo la existencia 

de un contrato de prestación de servicios y que por lo tanto es una relación de 

carácter civil, motivo por el cual el demandante nunca reclamó sus prestaciones 

sociales. 

 

El día 6 de septiembre de 2006 ante el Inspector del Trabajo hizo el 

respectivo reclamo escrito al empleador pero este no tuvo ánimo para conciliar.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La parte demandada, por medio de representante judicial, presentó escrito 

en el que alegó que el demandante si cumplía funciones de administración, pero 

no estaba subordinado, ni sometido a horario de trabajo. Respecto a los demás 

hechos manifestó no ser cierto. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso las siguientes excepciones: “AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL DURANTE 

LOS TIEMPOS ALEGADOS”, “CARENCIA DE OBLIGACIÓN LEGAL DE PAGO DE 

PRESTACIONES SOCIALES”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar probada la excepción de “AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL DURANTE 

LOS TIEMPOS ALEGADOS”, y despachar desfavorablemente las pretensiones de la 

demanda. 
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El fundamento de su decisión se basó en que se demostró la existencia de 

un contrato de prestación de servicios, en el cual el señor Carlos Alberto Aguirre 

cumplía labores como administrador, pero sin ningún tipo de subordinación y por 

la cual se cancelaban unos honorarios mensuales, teniendo además la libertad de 

ejercer otro tipo de actividad económica, como la participación en remates y 

ejercer otras administraciones. 

 

Además, argumenta la A quo que el contrato de trabajo no quedó probado 

con las pruebas documentales, y que por el contrario, la decisión de la Junta del 

Centro Comercial La 17 obedeció al incumplimiento del actor con los objetivos de 

las administración del mismo, en virtud del contrato de prestación de servicios.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, el mandatario del demandante presentó recurso 

de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque. 

 

Argumenta que los testimonios de los señores José Dionisio Guzmán Micolta 

y Dagoberto González, no se pueden tomar como tales, pues ellos se constituyen 

en parte interesada en las resultas del proceso, en virtud de que, al salir de 

trabajar del Centro Comercial La 17, eran socios del mismo. 

 

Respecto a las funciones de administración, que habla la A quo que ejerció 

el actor, -tales como manejo de la contabilidad, cobro de las cuotas de 

administración y la proyección comercial del Centro Comercial-, arguye que ellas se 

desempeñaron dentro del mismo recinto o lugar de trabajo, sin tener que 

desplazarse a otros lugares, además que los mismos miembros de la Junta lo 

constituyeron administrador del Edificio en virtud a su buen desempeño y 

responsabilidad. 

 

Argumentó que los testigos no asistieron a la audiencia porque no se 

pudieron localizar, además que no se tomaron en cuenta los documentos 

aportados a la demanda, los cuales constituían prueba de la existencia de la 

relación laboral.  

 

De igual forma, señala que el testigo JOSÉ DIONISIO GUZMÁN, en relación 
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con el horario de trabajo, informa que el demandante si cumplía un horario de 

trabajo, pero que no recuerda cuál era la jornada. Por último, resalta el apelante 

que es curioso que hubiesen acabado la relación laboral con el demandante 

alegando que fue mal trabajador, pues no es coherente que desempeñándose de 

esa manera hubiera laborado siete años y tres meses.  
 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

   ¿Se configuró un contrato laboral entre el señor Carlos Alberto Aguirre y la 

Asociación de Comerciantes del Centro Comercial La 17, cuando aquel fungió 

como administrador de aquella?   

 

3. Caso Concreto  

 

Las pretensiones de la demanda están orientadas a que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes; que se condené a pagar la 

indemnización por despido injusto a la demandada y todo lo correspondiente a 

prestaciones sociales e indemnización moratoria.  

 

De los anteriores pedimentos ninguno fue próspero, declarándose probada 

por la A quo la excepción de “AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL DURANTE LOS 

TIEMPOS ALEGADOS”.  

 

Tal decisión fue objetada por la parte demandante, pues considera que sí se 

configuró un contrato de trabajo y que no se tuvieron en cuenta los documentos 

aportados al proceso, ni tampoco los testimonios escuchados dentro de la litis.  
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Ahora, pasa la Sala a estudiar el caso de marras para verificar si en verdad 

se constituyó contrato de trabajo y en caso de ser así, qué derechos se 

constituyeron a favor del demandante y en contra de la Asociación de 

Comerciantes del Centro Comercial La 17.   

 

Cabe la pena anotar, tal y como lo consideró la juez de conocimiento, que 

de acuerdo a las pruebas arrimadas al proceso se encuentra probada la prestación 

personal del servicio, primero, porque la demandada así lo aceptó en la 

contestación, y segundo, porque de acuerdo a las pruebas documentales 

aportadas, se observan unos recibos de pago (fls. 41 al 55), donde consta que la 

Asociación de Comerciantes San Andresito de la 17, canceló al actor como 

administrador del edificio los correspondientes honorarios.  

 

Además, según certificación aportada por el mismo demandante con fecha 

16 de enero de 2008 (fl. 15), también se demuestra que el actor prestó sus 

servicios como administrador y en momento alguno quedó probado que esa 

función se delegó, o se podía delegar en otra persona. 

 

 En consideración a lo anterior, no siendo objeto de controversia la 

prestación personal del servicio, correspondía a la parte demandada demostrar que 

no hubo subordinación en esa relación, con el fin de desvirtuar la existencia de un 

contrato de trabajo, presunción enmarcada en el artículo 24 del C.S. del T.,.  

 

 De las pruebas aportadas por la asociación demandada, los testigos 

proporcionan información determinante para establecer que no hubo factor de 

dependencia del demandante con ella. Como común denominador, todas ellas 

refieren a la libre disposición temporal que ostentaba el actor, destinando una 

parte considerable de su tiempo a la compra de inmuebles en remates judiciales y 

omitiendo, algunas veces por ello, las indicaciones, instrucciones y deberes 

endilgadas en virtud del contrato de prestación de servicios; convención jurídica 

que el actor aceptó, aportando inclusive la constancia de pago de los honorarios, y 

que hogaño pretende se declare su mutación a un contrato de trabajo. 

 

 No son de recibo los argumentos traídos en el escrito de alzada respecto a 

la valoración probatoria realizada en primera instancia, pues los documentos 
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aportados por el demandante no demuestran de manera expresa y categórica la 

convergencia de los tres elementos del contrato de trabajo, por el contrario, se 

itera, los mismos corroboran la existencia del contrato de prestación de servicios; 

verbi gratia, a folio 12 se observa la reunión extraordinaria en la que se tomó la 

determinación de prescindir de los servicios del demandante, argumentándose, 

entre otras cosas, la falta de minucia y cuidado en las funciones establecidas; mas 

no se hace referencia al incumplimiento de horarios o desobedecimiento de una 

orden expresa. 

 

 Ante la ausencia de pruebas tendientes a demostrar la existencia de un 

contrato de trabajo, los horarios y la sumisión argüida queda solo en los dichos del 

actor, pues no fueron corroborados ni relacionados con otras pruebas, de hecho, la 

ausencia y falta de excusa de los testigos que solicitó, resalta la parvedad 

probatoria que reposa en su contra, dejando en cabeza de la asociación accionada 

el deber de demostrar la inexistencia de subordinación, elemento del contrato de 

trabajo que no se generó según la valoración realizada a la prueba testimonial, 

pues los testigos fueron personas que, más que tener interés en las resultas del 

proceso, estuvieron en contacto directo con el demandante.  

 

Así las cosas, al verificar el contenido del proceso, vemos que existe una 

carencia de pruebas por parte del demandante. Además, no hay prueba 

testimonial que sirvieran de base para verificar si las pretensiones de la demanda 

se constituyeron o no, pues los únicos testimonios que se rindieron fueron los de la 

parte demandante y sobre los cuales no queda duda de que el señor Carlos Alberto 

Aguirre fue vinculado para administrar el Edificio La 17 por medio de un contrato 

de prestación de servicios; que no estaba subordinado a ningún jefe y que no 

cumplía un horario de trabajo. 

 
En conclusión, se confirmará el fallo de primera instancia que en vía de 

apelación ha conocido esta Corporación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR, en todas sus partes la sentencia proferida el 08 

de noviembre del 2010, por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor 

CARLOS ALBERTO AGUIRRE QUINTERO contra la ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES CENTRO COMERCIAL LA 17, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                (En uso de licencia) 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


