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Providencia:                               Sentencia del 21 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-001486-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Anibal Villa Giraldo 
Demandada:   Centro Comercial “Uniplaza” 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito –Adjunto- 
Tema:  Contrato de Trabajo. Para declarar la existencia de un vínculo de tal 

índole, se ha de demostrar la prestación personal del servicio, por 
parte del trabajador, con lo cual emerge a su favor la presunción de 
que dicha prestación de servicios se rigió por un contrato de trabajo y 
que, por ser de orden legal, admite prueba en contrario.  

                                                    
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, octubre veintiséis de dos mil once 

Acta número 141 del 26 de octubre de de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las once y treinta minutos de la mañana tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su secretario, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de resolver la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Primero  

Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira el 15 de octubre de 2010, dentro del proceso 

ordinario que el señor ANIBAL VILLA GIRALDO adelanta  contra el CENTRO 

COMERCIAL “UNIPLAZA”. 
 

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

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que fue contratado por el Centro Comercial Uniplaza, en el cargo de 

administrador, desde el 27 de febrero de 1992 y el 30 de marzo de 2006, 

desarrollando una jornada de trabajo comprendida entre las 8 de la mañana hasta la 

6 de la tarde, con un descanso entre las 12 de medio día y las 2 de la tarde, de lunes 

a viernes, percibiendo como remuneración la suma de $162.500.oo mensuales; que 

al finiquito del vínculo, no se pagaron prestaciones sociales ni indemnización, por lo 



 
2010-00144-01 

 2 

que reclamó sus derechos a través del Ministerio de la Protección Social, sin obtener 

respuesta favorable. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que existió un contrato 

a término indefinido entre Anibal Villa Giraldo y el Centro Comercial Uniplaza, desde 

el 27 de febrero de 1992 y el 30 de marzo de 2006, cuando fue despedido sin justa 

causa.  Consecuente con dicha declaración, solicita reajuste del salario, así como el 

pago de las cesantías, intereses a la cesantías, vacaciones, prima de servicios,  

indemnización moratoria, indemnización por despido injusto  y lo que resulte probado 

conforme a las facultades extra y ultrapetita.  Finalmente, solicita condena en costas 

a cargo de la accionada.  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el Centro Comercial accionado, (fl.20 

y ss.), negando los hechos de la acción, por considerar que ningún contrato de 

trabajo lo ató al demandante, toda vez que el nexo entre las partes se dio en 

cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, lo cual indica la 

independencia técnica y autonomía administrativa, por lo que no puede estarse 

hablando de un contrato de trabajo; se opuso a las pretensiones y presentó como 

excepción “Genérica; Cobro de no debido y Cosa Juzgada”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento, oportunidad 

para la cual el juez de instancia, negó las pretensiones al no encontrarse acreditadas 

en el plenario la subordinación y dependencia con que actúo el demandado al 

servicio de la accionada, elementos necesarios para declarar la existencia de un 

contrato de trabajo.  

 

Dicha decisión fue recurrida por la parte actora, argumentando que las sanciones 

procesales impuestas a la parte accionada por su inasistencia a las audiencias de 

conciliación e interrogatorio de parte, eran suficientes para haber efectuado un 

pronunciamiento de fondo favorable a sus pretensiones, aparte que no fueron 

valorados apropiadamente las declaraciones de sus testigos, porque de lo único que 

ellos dan cuenta es de la prestación personal del servicio del actor a la demandada,  

lo que pone a su favor la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del 
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Trabajo, que aunado a la inactividad probatoria de la parte accionada y a la confesión 

antes anotada, permiten una decisión conforme a las aspiraciones del actor.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problemas jurídicos. 
 

Conforme a lo narrado en la demanda, encuentra la Sala que el cuestionamiento a 

dilucidar será: 

 

¿La relación surgida entre las partes, obedeció al desarrollo de un contrato de 

trabajo? 
 

Lo primero que se debe advertir por la Sala, es que el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, ampara al trabajador con la presunción de que la relación de 

trabajo estuvo regida por un contrato de la misma naturaleza, en tanto demuestre la 

prestación personal del servicio, presunción que no es absoluta, pues siendo de 

orden legal, admite prueba en contrario. Así, si el presunto empleador busca su 

absolución, habrá de demostrar que las labores se desarrollaron con ausencia de 

subordinación y dependencia, por parte del supuesto trabajador. 

 

Entrando en materia y para absolver el interrogante planteado, se analizaran los 

diferentes testimonios rendidos en la actuación, así: 
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Testigos parte demandante. 

 
Horacio Gómez Ospina, manifestó conocer al actor entre por haber tomado en 

alquiler un parqueadero ubicado en el centro comercial Pereira Plaza, donde el  

demandante era administrador, desde su construcción que lo fue por los años 80 a 

83, sin precisar la fecha en que dejó tal cargo, pero lo aproxima a que se dio entre 4 

o 5 años antes de su testimonio y, aunque desconoce los motivos, refiere que los 

celadores le informaron que era porque el accionante se había pensionado. Agregó,  

que a pesar de que veía al actor en las instalaciones del centro comercial sólo en el 

día, incluidos domingos y festivos  no conoce los pormenores de su horario y 

remuneración, aunque considera que quien lo contrató fue la junta directiva del 

edificio, de la que no sabe cómo está conformada. 

 

Oscar Torres Osorio, por su parte, fue claro al iniciar su relato que desconocía la 

situación de tiempo, modo y lugar en que se dieron las condiciones del contrato, así 

como extremos y motivos del finiquito del mismo, sólo expuso que sabía que el actor 

era el administrador de todo el edificio.  Expuso que las funciones que le vio 

desarrollar eran las de  administrar los locales y parqueaderos; desconoce el horario 

desempeñado, aunque siempre observó al actor prestando sus servicios en el día, 

incluidos sábados, domingos y festivos. 

 

A su vez, Huber Gutiérrez Quintero, afirmó ser colega de profesión del accionante, 

situación que lo llevó a delegar funciones administrativas en él –el actor-  en el año 

1991, por cuanto tenía varias administraciones a su cargo y, por ello, le cedió la del 

Banco Unión Colombiano y el Centro Comercial Uniplaza; que el señor Villa fue 

ratificado en asamblea general realizada en el año 1992. Sostiene que la delegación 

fue de manera verbal, donde él –el testigo- fungía como administrador, pero el actor 

realizaba las funciones propias de tal cargo hasta el momento en que renunció y se 

designó al demandante como nuevo administrador, siendo éstas las de “recaudos, la 

responsabilidad de pagar los aportes, el cargo de control sobre la vigilancia, el cuidado sobre 

las áreas comunes, y demás funciones que rezan en el reglamento.  (…) Cuando yo le 

delegué las funciones, a él le tocaba todo, hasta la contabilidad misma, y él reclamaba su 

remuneración como administrador, y yo no percibía nada. ” En lo que respecta al horario, 

dijo que no era específico, ya que su función era de confianza y manejo, siendo 
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remunerados sus servicios u honorarios del presupuesto presentado y aprobado en 

la Asamblea General.  Finalmente, manifiesta no conocer el tipo de contrato pactado 

entre las partes, el motivo del retiro y la remuneración, de la cual lo único que puede 

decir, es que la misma es fija y es retirada de una cuenta bancaria, de donde se 

obtiene el dinero para todos los pagos, previa autorización del revisor fiscal, el 

presidente de la junta directiva y el actor.  

 

De los testimonios recepcionados, se decanta, con meridiana claridad que, 

efectivamente, el señor Aníbal Villa Giraldo prestó sus servicios como administrador 

a Centro Comercial Uniplaza, como lo ha reconocido la demandada al momento de 

dar respuesta a la acción y, por ello, en principio, concurriría  a favor del demandante 

la presunción establecida por el artículo 24 del C.S.T., según el cual, demostrada la 

prestación efectiva del servicio, se presume que ésta estuvo regida por contrato de 

trabajo. 

 

Sin embargo, como tal presunción, por ser de orden legal, admite prueba en contrario 

y el demandado alegó que la prestación del servicio se dio con ocasión de pacto 

diverso al contrato de trabajo, desarrollado por Villa Giraldo con total independencia 

técnica y autonomía administrativa, de manera que no estaba sujeto a horarios ni 

reglamentos, para cuya demostración aportó al plenario una serie de documentos; se 

hace necesario evaluar éstos para desentrañar la verdadera relación surgida entre 

las partes. 

 

En tales instrumentos, se pueden advertir una serie de comprobantes de egreso que 

dan cuenta de ciertas sumas de dinero que fueron canceladas al promotor de la litis, 

por concepto de administración así: 

 

 Diciembre de 1992 por la suma de $70.000.oo          –fl 47- 

 Marzo de 2006 por la suma de $162.500.oo               -fl 67- 

 Diciembre de 2004 por la suma de $162.500.oo         -fl 72- 

 Abril de 2005 por la suma de $162.500.oo                  -fl 81- 

 Diciembre de 2002 por la suma de $162.500.oo         -fl 90- 

 Marzo de 1999 por la suma de $162.500.oo               -fl 97- 

 Noviembre de 1993 por la suma de $70.000.oo        -fl 106-  
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Como puede observarse, las formas enlistadas dan cuenta de que, por lo menos, 

entre el año 1992 al 1993, el actor recibió como contraprestación a sus servicios la 

suma de $70.000.oo y, entre 1999 y 2006, percibió la suma de $162.500.oo, cifra que 

no mutó entre ese largo interregno -7 años-, lo que de por sí resulta inusual, porque 

de haberse generado un contrato de trabajo, debió primero devengarse un salario y, 

segundo, que éste aumentara gradualmente conforme las disposiciones del gobierno 

nacional. 

 

Otros comprobantes, evidencian el pago de diversas sumas de dinero pagadas a 

Anibal Villa Giraldo por concepto de pago de nómina así: 

 

 Primera quincena de diciembre de 1992 por valor de $211.044.oo        -fl 48- 

 Segunda quincena de diciembre de 1992 por valor de $208.092.oo       -fl 50- 

 Primera quincena de febrero de 1992 por valor de $213.041.oo             -fl 52- 

 Segunda quincena de febrero de 1992 por valor de $174.569.oo           -fl 54- 

 Segunda quincena de diciembre de 2004 por valor de $840.000.oo       -fl 73- 

 Primera quincena de diciembre de 2004 por valor de $840.000.oo         -fl 75- 

 Primera quincena de abril de 2005 por valor de $900.000.oo                  -fl 82- 

 Segunda quincena de abril de 2005 por valor de $900.000.oo                -fl 84- 

 Segunda quincena de diciembre de 2002 por valor de $748.000.oo        -fl 91- 

 Primera quincena de diciembre de 2002 por valor de $748.000.oo          -fl 93- 

 Segunda quincena de marzo de 1999 por valor de $600.000.oo              -fl 98- 

 Primera quincena de marzo de 1999 por valor de $600.000.oo              -fl 100- 

 Primera quincena de noviembre de 1993 por valor de $267.148.oo       -fl 104- 

 Segunda quincena de noviembre de 1993 por valor de $267.148.oo     -fl 107- 

 

No obstante, los documentos relacionados no fueron elaborados como constancia 

del egreso del pago de remuneración quincenal a favor del demandante, sino del  

valor de la nómina quincenal a cargo del centro comercial accionado, pues los 

valores relacionadas en cada comprobante, corresponden exactamente a dicho 

movimiento, conforme se observan en los formatos para pago de sueldos que 

acompañan cada una de las formas relacionadas, en los que, de paso sea dicho, de 

un lado, no se evidencia el nombre del actor, a pesar de alegar su condición de 
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trabajador y, del otro, tal situación obedecía a ser el encargado de cancelar la misma, 

dado que el dinero para tal destinación salía de las arcas de la accionada, a su 

nombre. 

 

Ahora, de los balances y estados financieros –contabilidad- elaborados por Villa 

Giraldo, en su condición de administración, función de la que dio cuenta Humber 

Gutiérrez Quintero -119- y  que se advierten a los folios 39 a 46; 60 a 65; 68 a 70; 77 

a 86 a 89; 95 a 96 y 102 a 103; se puede observar que se relacionan de manera 

separada  en el acápite de gastos generales, los que corresponden a nómina y los 

que indican el pago de administración a favor del promotor de la acción.  

 

También, se puede apreciar, que el actor, solicitó ante el Ministerio de la Protección 

Social, el día 15 de noviembre de 2007, el pago de una bonificación –no prestaciones 

ni salarios- por el tiempo servido según acta de asamblea de fecha 30 de marzo de 

2006 –fl 59B-. De igual manera, del acta de asamblea No 4 suscrita el día 19 de abril 

de 2008 –fl 27 y ss- se puede colegir, que el promotor de la litis, además de ser 

administrador de la propiedad horizontal accionada, también es propietario del 

parqueadero No 10 del mismo centro comercial, situación que lo llevó en esa misma 

diligencia a conciliar y cruzar cuentas, por esa doble condición que ostentaba –

propietario y administrador-.  

 

Todo lo anterior, permite concluir que desde siempre, tanto el actor como la llamada 

a juicio, eran concientes de la independencia con que el primero prestaba sus 

servicios, pues de haberse considerado un trabajador, perfectamente se hubiese 

incluido en la nómina que él mismo elaboraba y cancelaba y, sin embargo,  en los 

balances y estados financieros que reportaba a la accionada, que como ya se dijo, 

separaba dicho concepto de lo por él percibido. 

 

Igual conclusión ofrece el análisis de la prueba testimonial, vale decir, más 

exactamente la declaración del señor Gutiérrez Quintero, dado que los demás 

testigos no aportaron mayor información al plenario.  Es  así, que el deponente ya 

referido, permitió colegir que el demandante, al igual que él era administrador de 

diversas propiedades horizontales y que la función desempeñada por Villa Giraldo 

como tal, perfectamente podía ser delegada, pues de hecho lo hizo el mismo 
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declarante con el hoy reclamante, sin que se presentara objeción por parte del 

Centro Comercial accionado y, el que tuviera que rendir cuentas a la junta directiva 

de éste, no significa que por ese sólo hecho se este hablando de un superior, porque 

es claro que frente el servicio que prestaba y el cargo que desempeñaba, era apenas 

lógico, que rindiera cuentas de su gestión ante tal organismo, más aún cuando se 

trata del manejo contable y financiero de la propiedad horizontal. Por lo tanto, la 

subordinación como la dependencia que pretende el impugnante hacer ver de tal 

relación, no resultan tan evidentes como se quisiera para considerar a favor del 

actor, la presunción antes anotada. 

 

Y es que, contrario a lo expuesto por el recurrente, no se puede perder de vista el 

hecho de que en aplicación del principio de la comunidad probatoria, las pruebas 

pertenecen al proceso y, por tanto, en su valoración y efectos en la decisión final, 

ninguna incidencia tiene cuál de las partes solicitó su práctica o la aportó al proceso; 

porque aunque se echa de menos que el demandado haya participado en las 

audiencia desarrollada en el  proceso, pues ni asistió a la audiencia programada 

conforme a lo previsto por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.,S, ni a la diligencia 

donde debía absolver interrogatorio de parte, ni hizo comparecer a las personas que, 

indicó, eran testigos o tenían conocimiento de los hechos planteados en la demanda; 

ello no significa que las presunciones declaradas en el trámite de primera instancia 

por éstas conductas procesales, no puedan ser desvirtuado dentro del decurso de la 

actuación, aún cuando tal situación llegue por cuenta de las prueba solicitadas por la 

parte actor, como en este caso ocurrió y acertadamente lo consideró el dispensador 

de justicia.  

 

Por lo tanto, considera este Juez Colegiado que, la decisión de primer grado habrá 

de confirmarse.  

 

Costas en esta Instancia no se causaron por tratarse del recurrente de un amparado 

por pobre. 

 

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, 

CONFIRMA la sentencia que por consulta ha conocido. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 Impedida                                                                          

 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


