
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del 15 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-00622-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Paola Yaman Gómez  
Demandado:   Martha Lucía Beltrán Cardona 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  CONTRATO DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA. 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  

 

Pereira, agosto quince de dos mil doce  

Acta número 132 de agosto 15 de 2012 

 

Siendo las once y treinta (11:30) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se resolverá 

la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 18 de noviembre de 2011, en el 

proceso que PAOLA YAMAN GÓMEZ promueve contra MARTHA LUCIA BELTRÁN 

CARDONA. 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Aspira la actora que, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo 

surgida entre las partes entre el 15 de febrero de 2006 y el 18 de diciembre de 2009, 

se condene a la doctora Martha Lucía Beltrán Cardona al pago a su favor de 

salarios, al reajuste salarial, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, 

aportes a la seguridad social, subsidios a cajas de compensación familiar y a las 

indemnizaciones por despido injusto, moratoria y por no consignación de las 

cesantías a fondo privado destinado para ello.   
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Para sustentar sus peticiones expuso que, en ejecución de un contrato verbal de 

trabajo a término indefinido pactado con la demandada, desarrolló funciones propias 

del cargo de secretaria y/o recepcionista, en el horario comprendido entre las 8:00 

am y las 12:00 m y las 2:00 pm y las 6:00 de lunes a viernes, a partir del 15 de 

febrero de 2006 y hasta el 18 de diciembre de 2009, fecha para la cual devengaba 

la suma de $400.000, sin auxilio de tranporte.  Refiere que mientras duró la relación 

laboral no disfrutó de periodo vacacional alguno, ni le fueron canceladas las 

prestaciones sociales que hoy reclama, así como la dotación correspondiente al 

calzado y vestido de labor, ni se efectuaron los aportes al sistema general de 

seguridad social.  Afirma que el vínculo laboral se terminó sin justa causa por parte 

de la empleadora, situación que sumada a la falta de pago oportuno de las 

acreencias laborales que solicita, la llevaron a reclamar ante el Inspector de 

Trabajo, sin obtener resultado favorable. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.15-21) la demandada negó los hechos de la acción, 

afirmando que la demandante nunca laboró a su servicio, pues el vínculo existente 

entre ellas, se limitaba a una serie de diligencias que ocasionalmente realizaba la 

actora a su favor, servicio que le era cancelado inmediatamente, entregándole 

además el valor del transporte en el caso de ser necesario; que dicha labor la 

ejecutaba no sólo en su beneficio sino de otras abogadas que tienen oficina en el 

mismo edificio –San Marcos-. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones las que denominó “Falta de legitimación en la causa de la parte 

demandada”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe”, “Pago” y “Prescripción”.  

  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el dieciocho (18) de noviembre de 2011 (fl.54-59), en virtud de la cual se 

negaron las pretensiones y se condenó a la actora al pago de las costas procesales; 

para esos efectos, el a quo, luego de hacer un recuento sobre los elementos 

estructurales del contrato de trabajo, concluyó que no quedó acreditado este vínculo 



 
                            Paola Yamán Gómez Vs Martha Lucía Beltrán Cardona. Rad. 66001-31-05-504-2010-00622-01 
 
 
 
 
 

3 
 

con la demandada, porque la actora no cumplió con la carga de probar la prestación 

personal del servicio para BELTRAN CARDONA.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 

probatoria tienen las partes? 

 

3- 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 
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bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Conforme lo anteriormente expuesto debía la parte actora acreditar la prestación del 

servicio, para lo cual ninguna prueba arrimó al plenario, por cuanto a afirma la 

existencia del vínculo laboral entre las partes aportando para ello, únicamente el 

acta de no conciliación del Ministerio de la Protección Social, documento con el que 

no logra probar dicha afirmación. 

 

Los testigos de la parte accionada, por su parte expusieron que la señora Paola 

Yaman Gómez realizaba diligencias que le eran encargadas por la doctora Beltrán 

Cardona. 

 

La señora Adriana Cano Henao –fl 48 y 49, abogada cuya oficina se encuentra en el 

Edificio San Marcos, manifestó que aunque no conocía de la relación existente entre 

las partes, pudo advertir que esporádicamente la actora hacia presencia en la 

oficina de la demandada para realizarle algunas vueltas, que podrían ser una o dos 

en el mes y que incluso, ella –la testigo- utilizó sus servicios en dicho sentido. 

 

A su vez, refiere José Miguel Marín Benítez –fl 49 y 50-, quien labora en la oficina 

contigua a la de la accionada, indicó que conoce a la señora Yaman Gómez porque 

ingresaba a la oficina 201 donde labora la doctora Beltrán Cardona, al igual que lo 

hace la también abogada Gloria Ramírez, para quien en alguna oportunidad, según 

le comentó la actora, había organizado un archivo.    

 

Por su parte, el señor Hernando Ramírez Sanz –fl 50 y 51- afirmó haber visto en dos 

o tres oportunidades a la actora en la oficina de la demandada, con ocasión al cobro 

de algunos dineros a él adeudados por la accionada, sin embargo, no pudo dar 

razón de la relación o vínculo surgido entre las partes. 

 

Finalmente Astrid Yaneth Estrada Agudelo –fl 51 y 52- también manifestó haberse 

beneficiados de los servicios de la actora, pues ésta en algunas oportunidades 

realizó diligencias encomendadas por ésta –la testigo-, dado que la doctora Beltrán 
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antigua compañera de trabajo,  la recomendó como una persona confiable para 

estos menesteres.   Indicó además, que no conoce que la actora cumpliera horario o 

le hicieran llamados de atención y expuso que por cada vuelta que hacía la 

demandante le eran cancelados entre $5.000 y $10.000 de acuerdo al lugar donde 

debía desplazarse. 

 

Del análisis de los anteriores testimonios, se percibe, que si bien, la demandante 

prestó algún tipo de servicios a la demandada, éstos fueron de manera esporádica y 

sin dedicación permanente subordinada en la medida que también había lo propio 

con otras persona; por ello, no se advierte como elemento determinante para 

declarar la existencia de la relación laboral, como es el de continuada dependencia 

y subordinación. 

 

Así las cosas, suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que 

la providencia consultada debe confirmarse. 

 

Costas procesales en esta instancia no se causaron.  

 

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 que ha sido objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


