
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del 29 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-514-2009-00381-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Nubiela del Socorro Castrillón Montoya y otro  
Demandado:   Cooperativa de Transportadores de Marsella y otros 
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 veintinueve de dos mil doce  

Acta número 140 de agosto 29 de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, 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 Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 18 de noviembre de 2011, en el proceso que NUBIELA 

DEL SOCORRO CASTRILLÓN MONTOYA y JOSÉ LEONARDO ESCOBAR 

MONTOYA promueven contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 

MARSELLA y los HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA SEÑORA EDILIA 

GALLEGO DE ARIAS y FERNANDO ANDRES ARIAS. 

  

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Aspiran los demandantes, previa declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo surgido entre el causante Nicolás Alberto Escobar Castrillón y la Cooperativa 

de Transportadores de Marsella Ltda –Cootransmar, el señor Fernando Andrés Arias 

Gallego y la señora Edilia Gallego Arias, vigente entre el 1 de junio de 2003 y el 24 

de diciembre de 2005, se condene a Cootransmar y a los herederos indeterminados 

de los dos últimos al pago de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de 
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servicios, vacaciones, indemnización moratoria, la correspondiente al no pago 

oportuno de los intereses a la cesantías, así como la pensión de sobrevivientes.   

 

Para sustentar sus peticiones manifiestan que su hijo,  el señor Nicolás Alberto 

Escobar Castrillón a partir del 1 de junio de 2003, se vinculó laboralmente a la 

Cooperativa de Transportadores de Marsella Ltda –Cootransmar Ltda-, a través de 

un contrato verbal para prestar sus servicios personales como ayudante del señor 

Fernando Andrés Arias Gallego conductor del vehículo campero Willys de propiedad 

de la señora Edilia Gallego Arias, el cual se encontraba afiliado a Cootransmar Ltda, 

sociedad que a través de su representante legal impartía instrucciones relacionas 

con los horarios y las funciones desarrolladas por el ayudante de conductor, así 

como la asignación de rutas y el control del recorrido de los vehículos, 

correspondiendo al conductor la distribución de las labores en el trayecto a los 

destinos encomendados. 

 

Sostienen que el horario desarrollado por el trabajador iniciaba a las 3 o 4 de la 

mañana y terminaba a las 7 u 8 de la noche, todos los días de la semana, 

percibiendo como remuneración diaria la suma de $15.000, para un total de 

$450.000 mensuales, los cuales recibió hasta la fecha de su fallecimiento, que lo fue 

el 24 de diciembre del año 2004, cuando se encontraba cumpliendo con su labor. 

Durante el periodo en que duró el vínculo laboral, el causante no fue afiliado al 

sistema integral de seguridad social, no le fueron consignadas sus cesantías en un 

fondo destinado para tal fin, ni cancelados los intereses de éstas, ni las primas de 

servicio,  tampoco se le suministró calzado y vestido de labor, ni disfrutó de periodo 

vacacional alguno.     

 

Manifiestan que el señor Escobar Montoya era soltero, sin descendencia y en la 

actualidad sólo le sobreviven sus progenitores, quienes convivían y dependían 

económicamente de él.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.31-35) la demandada negó los hechos de la acción, 

afirmando que en ningún momento contrató los servicios del señor Escobar 

Castrillón, al paso que indicó que no podía haberse beneficiado de los servicios del 
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actor, pues él durante el 1 de julio de 2004 y el 23 de diciembre de 2004 realizó y 

aprobó el curso de “Cultivador de Plátano Dominio, Hartón y Cultivos Asociados”, 

que fue desarrollado por el SENA en el horario comprendido entre las 7:00 am y las 

12:00 m y de 1:00 pm a 5:30 pm, según certificaciones que se anexan al plenario. 

Por ello, al no haber sido beneficiaria de los servicios personales del causante, se 

opuso a las pretensiones sin formular a su favor excepciones previas o de mérito.  

 

El curador ad-litem de los herederos indeterminados de los señores María Edilia 

Gallego Ramírez y Fernando Andrés Arias Gallego dio respuesta a la acción –fl 65 a 

67- admitiendo la representación legal del señor Néstor Rivera Cifuentes de 

Cootransmar Ltda; la calidad de conductor del vehículo afiliado a dicha cooperativa 

del señor Fernando Andrés Arias Gallego y la fecha del fallecimiento del señor 

Nicolás Alberto Escobar Castrillón. Se opuso a las pretensiones y formuló como 

excepción la que denominó “Genérica”. 

  

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.103-110), 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 

con los demandados, porque la parte actora no cumplió con la carga de probar la 

prestación personal del servicio del señor Escobar Castrillón para COOTRANSMAR 

LTDA, ni para María Edilia Gallego Ramírez y Fernando Andrés Arias Gallego.  

 

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 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

probatoria tienen las partes? 

 

1- 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. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Conforme lo anteriormente expuesto debía la parte actora acreditar la prestación 

personal del servicio por parte del joven Nicolás Alberto Escobar Castrillón a la 

Cooperativa de Transportes de Marsella Ltda -COOTRANSMAR LTDA- y a los 

señores María Edilia Gallego Ramírez y Fernando Andrés Arias Gallego, para lo cual 

ninguna prueba arrimó al plenario. 
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En efecto, las documentales aportadas con la demanda están dirigidas a acreditar la 

existencia y representación de la demandada, el estado civil del causante y los 

demandantes  y la propiedad del automotor donde supuestamente se prestaron los 

servicios. 

 

Los testigos enunciados por los actores nunca concurrieron a declarar y, en el 

interrogatorio formulado al representante legal de la cooperativa demandada –fls 76 

a 79- no hubo confesión ni se dejó ver la existencia del contrato de trabajo alegado, 

pues el absolvente,  a parte de no conocer al supuesto trabajador, dejó claro que en 

la sociedad por él representada se encuentra prohibido a los conductores la 

contratación de ayudantes y que, a pesar de haber corrido con los gastos del sepelio 

de Nicolás Alberto Escobar Castrillón, esto se hizo como un gesto de solidaridad más 

no por un compromiso laboral. 

 

La anterior versión fue corroborada por el señor Gustavo Alonso Carmona, conductor 

de vehículo afiliado a Cootransmar Ltda, quien además manifestó conocer al 

causante desde que eran niños, informó que para el momento en que lo asesinaron 

se encontraba estudiando en el SENA, por lo que sí falleció en el vehículo conducido 

por Fernando Andrés Arias Gallego, ello obedeció a que aquél le solicitó a éste 

último que lo llevara, pues en la empresa se encuentra prohibido a los conductores la 

contratación de ayudantes para atender las rutas asignadas.    

 

Finalmente, de la documental aportada al plenario por cuenta de la cooperativa de 

transportes, se puede inferir sin temor a equívocos, que por lo menos el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 2004 al 23 de diciembre de ese mismo año, el 

señor Escobar Castrillón realizó y aprobó el curso “Cultivador de Plátano Dominico, 

Hartón y Cultivos Asociados”, del programa jóvenes rurales, el cual se desarrolló en 

la jornada diurna, según lo certifica el Sudirector Agropecuario del SENA –fl 39-, lo 

cual torna imposible que para esa misma época haya prestados sus servicios como 

ayudante de conductor en el horario referido en el hecho 1.3 de la demanda. 

 

En igual sentido se extrae de los mismos instrumentos que, con posterioridad a la 

capacitación recibida, el causante hizo parte del grupo denominado Jóvenes Rurales 

–Marsella-, de cuyas actas de reunión –fls 41 A a 49- realizadas el 30 de agosto de 

2005 y 15 de septiembre de igual, con la participación del señor Escobar Castrillón, 
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se infiere que sus miembros debían desarrollar funciones agrícolas relacionadas con 

el cultivo de plátano, para finalmente obtener utilidades, situación que en esta caso 

se materializó el 11 de febrero de 2006, oportunidad en la que se canceló al señor 

José Leonardo Escobar, padre del causante, por parte de “Jóvenes rurales SENA”, la 

suma de $213.100, por concepto “de las utilidades de las cosechas de septiembre 26 de 

2005 a febrero 3 de 2006” –fl 40- 

 

Así pues, el análisis de las pruebas recaudadas en el plenario permite concluir que el 

señor Nicolás Alberto Escobar Castrillón no prestó los servicios personales que 

anunció en la demanda y por ende, como le correspondía  a la parte actora la carga 

probatoria en este sentido para que  operara la presunción del artículo 24 del C.T.S y 

se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre él y los demandados, todas 

sus pretensiones deben ser denegadas, como bien lo hizo el a quo. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

   

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el día 18 de noviembre de 2008. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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 

                                                                                 Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


