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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de junio de 2014. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2012-00218-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Willinton Rentería Maturana 

Demandado:                       Redes y Conexiones Amayas & CIA S.C.A. 

Juzgado de origen:            Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Elementos del contrato de trabajo. Acorde con lo dispuesto en el artículo 23 del 

Código Sustantivo Laboral, para que se declare la existencia de un contrato de 

trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como son: i) la 

prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) la 

remuneración del servicio prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se 

entenderá que existe contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se 

le haya dado, en cumplimiento del principio de la primacía de la realidad, sobre 

las formalidades prescritas por las partes (art. 23 C.S.T). De otro lado, el artículo 

24 del C.S.T., consagra la presunción a favor del trabajador, consiste en que 

“toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”. Lo 

anterior se traduce en que, una vez acreditada la prestación personal de un 

servicio a favor de otro, el juez debe presumir que aquella relación fue realizada 

en ejecución de un contrato laboral, invirtiéndose la carga de la prueba. 

Correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvanecerla, acreditando 

que el servicio se dio en ejecución de un contrato de naturaleza diferente. 

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil 
catorce (2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala 
de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra 
la sentencia proferida el 24 de junio de 2013 por el Juzgado Laboral del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Willinton Rentería Maturana en contra de Redes y 
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Conexiones Amayas & CIA. S.C.A., representada legalmente por Carlos 
Andrés Amaya Marín. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
anticipemos que Willinton Rentería Maturana pretende que contra la 
demandada, se declare la existencia de un contrato de trabajo a término 
indefinido; impetra, entonces, el reconocimiento de las prestaciones básicas,  
a la indemnización por despido sin justa causa, e indemnización moratoria por 
no pago oportuno de prestaciones y las costas del proceso. 

 
Como supuestos facticos de la pretensión, agrega que laboró al servicio 

de la accionada del 15 de marzo de 2007 al 4 de junio de 2012, realizando 
labores tales como de excavación para cometidas de gas natural, corte con 
máquina, elaboración de válvulas de gas, reposición de concreto, entre otras 
actividades; recibiendo un estipendio quincenal promedio de $500.000; y que 
fue despedido de forma unilateral e injusta por su empleador, dado que, luego 
de permanecer dos meses incapacitado como consecuencia de un accidente de 
tránsito, se presentó a laborar, y le fue manifestado que ya no laboraba más 
para la empresa. 

 
La demandada no aceptó ninguno de los hechos de la demanda, se 

opuso por tanto a las pretensiones, y propuso como excepciones: Inexistencia 
del contrato de trabajo, cobro de lo no debido y falta de legitimación en la 
causa por activa de la parte demandante.   
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SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

atendió las aspiraciones del demandante, al declarar la existencia del contrato 
de trabajo a término indefinido entre las partes, desde el 16 de mayo de 2007 
hasta el 4 de junio de 2012, condenó al pago de $7.378.809, por concepto de 
cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios y vacaciones; absolvió 
al demandado de las demás pretensiones. 

 
Sustentó su decisión, en que tras haber comprobado los elementos 

constitutivos del contrato de trabajo, la accionada no evidenció que el 
demandante hubiera fungido como contratista independiente; tuvo por 
contraprestación el salario mínimo legal mensual, al no probarse otro 
superior; desestimó la transacción efectuada por las partes, en razón a que la 
misma recaía sobre otros trabajos. 

 
La demandada recurrió el fallo, dado que el a-quo desestimó la 

prueba testimonial vertida en este asunto, la cual en sentir del recurrente 
apuntala a acreditar la existencia de un contrato de prestación de servicios 
por obra contratada, sin que se evidenciara la existencia de un contrato de 
trabajo.  

 
Problema jurídico. 
 
¿Asumió el demandante la carga de demostrar la existencia del 

contrato de trabajo? 
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¿Desvirtuó la demandada el contrato de trabajo, enrostrado en su 

contra? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 
recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 
torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 
 
Acorde con lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo 

Laboral, para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es 
necesario que se reúnan tres elementos esenciales como son: i) la prestación 
personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) la 
remuneración del servicio prestado. 
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Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe 
contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se le haya dado, en 
cumplimiento del principio de la primacía de la realidad, sobre las 
formalidades prescritas por las partes (art. 53 C.P). 

 
De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción a favor 

del trabajador, consiste en que “toda relación de trabajo personal está regida 
por un contrato de trabajo”.  

 
Lo anterior se traduce en que, una vez acreditada la prestación 

personal de un servicio a favor de otro, el juez debe presumir que aquella 
relación fue realizada en ejecución de un contrato laboral, invirtiéndose la 
carga de la prueba. Correspondiendo al demandado, presunto empleador, 
desvanecerla, acreditando que el servicio se dio en ejecución de un contrato 
de naturaleza diferente. 

 
CASO CONCRETO. 
 
En el sub lite, la sociedad apelante se queja de que el a-quo 

desestimó el material probatorio, en especial la testimonial postulada por ella, 
encaminada a evidenciar, que la relación entre las partes obedeció a un 
contrato de prestación de servicios por obra contratada, y no un contrato 
laboral como lo aduce su contradictor.  

 
Así las cosas, revisada la actuación al rompe se observa que el actor 

prestó sus servicios a favor de la demandada, hecho que reconoce el 
representante legal de la accionada, quien tilda al demandante de empleado, 
pese a que en el devenir de la declaración, se refiere a él, también como 
contratista, desplazado a diferentes municipios para instalar redes de gas, por 
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cuenta de la accionada, quien le expide ordenes de servicio, todo consonante 
con lo declarado por los deponentes, quienes dan fe de la prestación personal 
del servicio. 

 
En lo tocante con la subordinación, que niega la recurrente, al admitir 

la existencia de contrato de prestación de servicios por obra o labor 
contratada, prorrogadas a través de “otro si”; vista la prueba testimonial 
vertida en este asunto, lo que en realidad se ofrece es que el actor, desde el 
16 de mayo de 2007, y hasta el 4 de junio de 2012, desarrolló sus labores de 
manera personal, en pro y bajo la subordinación de la accionada, quien le 
suministró el transporte, las herramientas y  materiales para desempeñar sus 
funciones, tal y como lo asevera Johan Hernando Pérez, almacenista de la 
demandada. 

 
La prueba testimonial es igualmente conteste en que Rentería, estaba 

sometido al cumplimiento de jornadas y horarios de trabajo (declaración de 
José Matías Chaverra Blandón), la entidad demandada le impartía órdenes a 
través de un coordinador, quien a su turno velaba por el cumplimiento de tales 
órdenes, y el control de los metrajes desarrollados. 

 
Aunado a lo anterior, con las declaraciones de Nohora Andrea López, 

encargada del sistema de gestión de calidad y, luego de talento humano, y 
José Matías Chaverra Blandón ex laborante de la empresa, se evidencia que 
la compañía afilió a, Rentería Maturana, al sistema de seguridad social, por 
medio de la cual se gestionó el pago de unas incapacidades.  

 
En cuanto a la remuneración, se evidencia que el demandante, 

percibió periódicamente, cada quince o treinta días, dinero de manos de la 
demandada, con el cual se retribuía su trabajo, dependiendo de la actividad, 



Radicación No: 66170-31-05-001-2012-00218-01 
Willinton Rentería Maturana vs Redes y Conexiones Amayas & CIA S.C.A. 
 

 7 

cantidad de metraje, corte, anillo, demolición, puesta de válvula, vaciado  o 
reposición, entre otras, tal cual se observa con las copias de las diferentes 
liquidaciones visibles a folios 41 a 43 y 78 a 198, que se extienden desde el 
mes de mayo de 2007 a abril de 2012. 

 
Ahora bien, para desvanecer el vínculo laboral, la parte accionada 

presentó copia del convenio asociativo de trabajo No. 1570, celebrado el 2 de 
julio de 2010, entre la Cooperativa FUSIÓN C.T.A., y el actor, al cual se 
refirieron los deponentes. Igualmente, obran los “otro si”, sin los supuestos 
contratos de prestación de servicios, a los que acceden tales adendas, entre 
ellos el contrato No. 005-009, pese a que se decretó de oficio su 
incorporación.  

 
Allí se prevén a folios 36 -37, y 74 a 76, las ampliaciones del 16 de 

abril de 2010, 1 de mayo del mismo año, del 30 de diciembre de 2011 hasta el 
31 de marzo de 2012 y, del 31 de marzo de 2012 hasta el 30 de abril del 
mismo año. 

 
Obviamente, tales documentos no logran desvirtuar la presencia del 

elemento de subordinación, propia de la relación laboral, en la medida en que 
aquellos mezclan situaciones diferentes, con el fin de disfrazar el vínculo 
laboral, mediante el uso indiscriminado, de una cooperativa de trabajo 
asociado, por un lado, y de contrato civil de prestación de servicios, por el 
otro, evidenciándose la ausencia de unidad de defensa, dado que de la 
documental no se percibe diáfanamente, el período de duración del acuerdo 
cooperativo, ni el lapso en cumplimiento de la otra aparente relación, por el 
contrario, se superponen. 
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Por otro lado, es manifiesto el fraude en frente de los derechos del 
trabajador, mediante el uso de la intermediación por cooperativa de trabajo 
asociado, toda vez que ésta no se creó para enviar en misión a una usuaria a 
los presuntos asociados, cual si se tratara de una empresa de servicios 
temporales, autorizada por el Ministerio del Ramo para fungir como tal (arts. 95 y 
96 L.50 de 1990), para los específicos y taxativos eventos previstos en el 
artículo 77 ibídem. Dada esa tergiversación ha dicho la jurisprudencia patria, que 
en tales eventos la seudo – usuaria en realidad fungiría como empleadora y la 
cooperativa de trabajo asociado como deudora solidaria, en su condición de 
intermediaria que no le comunicó la calidad de tal, al trabajador (art.35-3 C.S.T.) 

  
En cuanto a los contratos civiles de prestaciones de servicios, como ya se 

expresara estos ni siquiera se acercaron al plenario, sólo sus “otro si”. De todas 
maneras, de la ejecución de los mismos dieron cuenta los declarantes, poniendo de 

relieve los elementos estructurantes del contrato de trabajo. 
 
De lo anterior se infiere que aquellos documentos revisten meras 

formalidades, con el fin de aparentar la vinculación del actor a través de figuras traídas 

de otras legislaciones, con el deliberado propósito de esconder el genuino contrato de 
trabajo que yace tras esa apariencia. 

 
Coherente con lo razonado hasta aquí, se tiene que la parte demandada no 

desvirtuó la existencia del contrato de trabajo debatido en esta Litis, menos las 
pruebas pusieron de manifiesto la presencia de un contrato de naturaleza diferente, 
como lo pretende la accionada. 

 
No  hay  lugar  a  estudiar  la  excepción  de  prescripción,  como  pide  el 

recurrente  en  esta  sede,  a  modo  de  complementación  de  la  alzada,   habida 

cuenta  de  que  dicho  medio   exceptivo,  no  fue  propuesto  en  la  contestación  de 
la   demanda,  sin  que  el  juez  de   conocimiento,  y menos  ahora, esta  Sala,  

pueda de oficio   declararlo, en  la  medida  en  que  acorde  con  el  artículo 306  del 
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CPC., de aplicación por la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la 

obra homóloga laboral, el primero podrá declarar de oficio en la sentencia, las 
excepciones salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, las cuales se 

deberán alegar en la contestación de la demanda. 

 
 Por lo anterior se confirmará la decisión de primera instancia. 
 
Costas en esta instancia a favor de la parte demandante y a cargo de la 

demandada. Agencias en derecho en esta sede en cuantía de $1.232.000. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  

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

 
FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 24 de junio de 2013 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Willinton Rentería Maturana en contra de 

Redes y Conexiones Amayas & CIA. S.C.A., representada legalmente por 

Carlos Andrés Amaya Marín. 
 

2. Costas en esta instancia a favor de la parte demandante y a cargo de la 

demandada. Agencias en derecho en esta sede en cuantía de $1.232.000. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 



Radicación No: 66170-31-05-001-2012-00218-01 
Willinton Rentería Maturana vs Redes y Conexiones Amayas & CIA S.C.A. 
 

 10 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
En uso de permiso. 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


