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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 12 de mayo de 2015 

Radicación No:                   66001-31-05-005-2013-00095-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Darwin Mauricio García Quiróz  

Demandado:                             Green Works Company   

Juzgado de origen:                  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:               Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Elementos del contrato de trabajo. Para la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se 

reúnan tres elementos esenciales como lo son: la prestación personal de un servicio; la dependencia y 

subordinación y; la remuneración del servicio prestado, una vez reunidos estos tres elementos, 

indefectiblemente ha de existir un contrato de trabajo.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil  quince (2015), 

siendo las tres de la tarde (3:00 p.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 demandante, contra la sentencia proferida el 1º de abril de 2014 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Darwin Mauricio García Quiróz  contra Green Works Company. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
I. 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, digamos que Darwin 

Mauricio García Quiróz pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo 

a término indefinido entre él y la sociedad demandada durante el 1º de enero de 2011 

y hasta el 22 de enero de 2013; que en consecuencia, se condene a Green Works 

Company a pagar lo correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones, indemnizaciones moratoria, por despido injusto y por la no 

consignación de las cesantías, los intereses que se generen frente a las sumas 

ordenadas, más las costas procesales. 
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Como fundamento de sus pedimentos, aduce que suscribió un contrato de 

trabajo a término indefinido con la demandada, el 1º de enero de 2011; que se 

desempeñó como Gerente Comercial; que cumplía un horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 

de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; que se pactó como salario 

pagadero mensualmente, la suma de $ 1´500.000; que nunca se le canceló ningún tipo 

de prestación social, ni se le consignaron en un fondo las cesantías; que la relación 

laboral terminó el 22 de enero de 2013 y después de dicha calenda, no se le han 

cancelado ni las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones.  

 
Dentro del término legal, el accionante reformó la acción laboral, incluyendo 

nuevos hechos, tales como que recibía órdenes directas de sus superiores; que tenía a 

su cargo dos empleados; que dada su calidad de Gerente Comercial, debía presentar 

entrevistas por medio radiales y escritos; que siempre estuvo vinculado al Sistema de 

Seguridad Social por cuenta de la sociedad demandada; que se le instó para que 

presentara su carta de renuncia; que en vigencia de dicho vínculo laboral, suscribió un 

contrato de trabajo con la Empresa de Servicios Temporales Gente Útil S.A., para 

prestar sus servicios como asesor de gerencia en English Easy Way; que el hecho de 

coexistir dos contratos de trabajo, significó el incumplimiento de alguno de ellos; que 

sus funciones como asesor de gerencia las cumplía entre semanas en horas de la 

noche, sábados en la tarde y domingos todo el día, en cuanto consistentes en responder 

o hacer llamadas telefónicas y recepción o envió de correos electrónicos; que tanto es 

así, que la notificación de la terminación del contrato de trabajo suscrito con Gente Útil 

S.A., fue enviada a Pereira y no entregada en las instalaciones de dicha sociedad, 

ubicada en la ciudad de Bucaramanga.    

 
 La sociedad Green Works Company, se opuso a las pretensiones de la 

demanda, señalando que el actor prestó sus servicios en dicha empresa en el año 2011, 

como asesor comercial, en calidad de contratista independiente, promoviendo la venta 

de productos de la compañía; que por dicha labor se le cancelaba $1´500.000, previa 

cuenta de cobro que realizaba aquél; que no existe congruencia entre la demanda y las 

pruebas allegadas con la contestación, en cuanto que se evidencia de ambas, que el 

actor prestó sus servicios y cumplió el mismo horario para dos empresas diferentes, 
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Gente Útil S.A. y la accionada. Propuso como excepciones de fondo: Inexistencia del 

vínculo laboral alegado por el actor en la demanda; Falsedad ideológica del contrato 

escrito del contrato de trabajo allegado como prueba a la demanda, como del certificado 

de trabajo expedido por Edwin García Quiróz; Cobro de lo no debido y compensación. 

  
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

aspiraciones del demandante, tras estimar que el acervo probatorio no logró dar 

convencimiento de la existencia del contrato de trabajo; que el deponente Fernando 

Restrepo Vélez, se limitó a decir que era el conductor del actor, no especificó  con 

claridad las funciones de aquél; que la declaración de Edwin García Quiróz, denotó 

parcialidad a favor de su hermano y deseo de favorecer a su hermano Darwin Mauricio; 

que las documentales tampoco ofrecen claridad, ya que a la par del contrato de trabajo 

demuestran que García Quiroz fungía como trabajador en misión de la Empresa de 

Servicios Temporales Gente Útil S.A., prestando sus servicios a la sociedad English 

Easy Way S.A.S., entre los meses de junio de 2011 y marzo de 2012, situación que le 

resultó ilógica. Así mismo, que no obstante, obrar las cotizaciones a pensión, salud y 

riesgos laborales, por cuenta de Green Works Company como empleadora del 

accionante, dicha afiliación por si sola no demuestra la existencia del contrato de 

trabajo, como bien lo ha señalado el órgano de cierre de la especialidad laboral.  

 
Apelación  

 
Darwin Mauricio García Quiróz, se alzó contra el mentado fallo, indicando que 

contrario a lo argumentado por la a-quo, las pruebas documentales y testimoniales, dan 

cuenta de la existencia del contrato de trabajo debatido que el deponente Fernando 

Restrepo Vélez, era técnico de obras de la sociedad demandada y nunca transportó a 

Darwin Mauricio, dando fe de la prestación personal del servicio del demandante, siendo 

referente presencial de los hechos, circunstancia no valorada por la Jueza.  

 
En cuanto a la declaración de Edwin García Quiróz, señaló que pese a su 

calidad de hermano del actor, fungió también como socio de la empresa demandada; 
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que con la Empresa de Servicios Temporales Gente Útil S.A., su labor de Asistente de 

Gerencia, su labor la podía desarrollar a través de correos electrónicos y, llamadas 

telefónicas, enviados a la sociedad English Easy Way, socia principal de la demandada 

Green Works Company; finalmente, invocó la realidad a propósito del nombre que se le 

dio a la relación sostenida entre las partes. 

 
Problema jurídico. 

 
¿Se acreditó por parte del demandante la existencia de un contrato de trabajo 

con la empresa Green Works Company? 

 
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 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:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
3. Desarrollo del problema planteado. 

 
3.1. Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 

 
El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que para la existencia 

de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como 

lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) 

la remuneración del servicio prestado, sin que importe la denominación que se le haya 

dado, como quiera que en tal sentido se impone el principio de la primacía de la realidad, 

sobre las formas al que aludió el recurrente. 
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Ahora bien, para amortizar un tanto la carga probatoria de quien pretende ser 

tenido como trabajador, la Ley estableció la presunción a su favor, contenida en el 

artículo 24 de la Ley Laboral, consistente en que toda prestación de servicios 

personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo. Lo anterior se traduce 

en que, la persona que logre acreditar, que ha prestado personalmente sus servicios en 

favor de otra, se presumirá trabajador, correspondiéndole al presunto empleador 

desvirtuar que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato laboral, lo cual 

genera la inversión de la carga probatoria, pues al demandante únicamente le bastará 

demostrar, que prestó personalmente el servicio, debiendo, a partir de allí, la 

contraparte, asumir el rol protagónico en materia probatoria, con miras a desvirtuar la 

existencia del contrato de trabajo. 

 
3.2. Caso concreto. 

 
En el sub-examine, el apelante se queja de que la a-quo desestimó los 

testimonios y las pruebas documentales arrimadas al plenario, las cuales dan cuenta, 

según él, del verdadero contrato de trabajo que unió a los contendientes por ello, al 

momento de sustentar el recurso insistió en el análisis de las declaraciones de Fernando 

Restrepo Vélez y Edwin García Quiróz. 

 
Por su parte, la empresa demandada negó la existencia del contrato de trabajo, 

apoyándose en el argumento de que el actor prestó sus servicios personales como 

contratista, razón por la cual, debía elaborar cuentas de cobro, puesto que era 

independiente en el desarrollo de sus labores, tanto así, que sostuvo paralelamente un 

contrato de trabajo, con la Empresa de Servicios Temporales Gente Útil S.A., como 

trabajador en misión de English Easy Way, sociedad en la cual debía cumplir jornadas 

y horario.  

 
En el anterior orden de ideas, la demandada aceptó el vínculo con el actor, 

empero bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, aunado a que los 

declarantes Fernando Restrepo Vélez y Edwin García Quiróz, al unísono afirmaron que 

aquél, siempre prestó sus servicios de manera personal a Green Works Company, 
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amén del contrato de trabajo a término indefinido y la certificación laboral (fls. 18 a 21), 

se colige que la relación pudo haberse gobernado por contrato de trabajo. 

 
De modo que, en cuanto a la subordinación, así presumida, y en orden a su 

desvanecimiento, del material probatorio se extrae lo siguiente: 

  
- Fernando Restrepo Vélez refirió que prestó sus servicios como asesor de 

obras para la accionada entre junio o julio de 2012 y hasta diciembre de ese mismo año; 

que el actor fue su jefe durante dicho lapso; que aquél siempre se desempeñó como 

Gerente Comercial; que no sabe cuánto era su salario; que ambos cumplían un horario 

de 6:45 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados hasta medio día; que en 

ocasiones Darwin Mauricio lo citaba en la empresa demandada y otras veces en su 

apartamento y de ahí salían a trabajar; que el señor Edwin García Quiroz era quien le 

daba instrucciones al actor, pues dependía de él para ejecutar sus funciones como 

Director Comercial; que las labores desarrolladas por el demandante, siempre fueron 

prestadas personalmente y; que debía cumplir unas metas.  

 
Al  momento de preguntársele acerca de las funciones ejecutadas por Darwin 

Mauricio, como Gerente Comercial, se limitó a decir, que lo acompañó en un evento 

social en la ciudad de Medellín y en unas visitas a obras que estaba adelantando la 

empresa demandada por el Batallón y, otra en el Municipio de Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda). 

 
- Por su parte, el declarante Edwin García Quiroz, adujo que era hermano del 

demandante; que el testigo fungió como Represente Legal de Green Works Company 

desde el 1º de enero de 2011 hasta el 22 de enero de 2013; que celebró un contrato de 

trabajo a término indefinido con Darwin Mauricio; que éste prestó sus servicios como 

Director Comercial, mediante una relación laboral que perduró por el mismo lapso, 

durante el cual el deponente se desempeñó como Gerente de la empresa accionada; 

que el salario devengado mensualmente por el actor fue $1´500.000; que siempre se le 

pagó la seguridad social; que cumplía un horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., órdenes y 

metas impuestas por la Gerencia de la empresa; que las labores desarrolladas 

consistían en vender toda la producción elaborada por la sociedad demandada y cerrar 
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los negocios de las papeleras; que el día 22 de enero de 2013 y por algunos 

inconvenientes con socios de Green Works Company, ésta envió a ambos, un correo 

electrónico, por medio del cual, les exigía que presentaran las renuncias a sus 

respectivos cargos.   

 
Así las cosas, se entrará a evaluar en conjunto, tanto los documentos, como 

las declaraciones acabadas de referir, para el efecto, acorde con lo expuesto por el 

deponente Fernando Restrepo Vélez, el actor ofició como Gerente Comercial de la 

sociedad demandada, siendo el testigo subalterno suyo y además, referente presencial 

de las órdenes que Edwin le impartía a su hermano, respecto de las labores que debía 

cumplir aquél, en calidad de asesor de obras.  

 
En cuanto a la exposición de Edwin García Quiróz, valga decir que la operadora 

de la instancia precedente, la desestimó por el solo hecho de haber sido vertida por un 

hermano del demandante, asistiéndole por ello, el ánimo de favorecer a su familiar, por 

cuanto, además,  fue muy exacto cuando se le interrogó sobre la modalidad del contrato, 

horario e instrucciones que debía cumplir el accionante, advirtiendo que las mismas 

eran impartidas por el deponente, en su calidad de Gerente de la sociedad demandada. 

 
Por su lado, el recurrente refutó lo anterior, aseverando que se debería tomar 

en cuenta que el declarante, aparte de ser hermano de Darwin Mauricio, fungió también 

como accionista de la sociedad Green Works Company, y para el efecto, allegó copia 

de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, Acta No. 011 que tuvo lugar el 4 de 

septiembre de 2013 (fls. 158 y ss), en la cual consta el  número de acciones que tenía 

en dicha sociedad y, además del mismo documento, se extractó que English Easy Way 

S.A.S., era la accionista mayoritaria de la aquí demandada, información que más 

adelante tendrá relevancia. 

 
Según la documental visible a folios 18 a 20, el actor celebró un contrato de 

trabajo a término indefinido con la empresa demandada, a través del Gerente de la 

época, quien expidió certificación laboral (fl. 21), mismas que da fe, acerca del hito inicial 

de la relación laboral, remuneración mensual y cargo desempeñado por el actor. 
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No obstante lo anterior, el demandante no percibió prestaciones sociales 

correspondientes a ese vínculo, y en cuanto al salario, éste debía presentar cuentas de 

cobro para hacer efectivo el pago de su remuneración mensual. 

 

Sin embargo, militan liquidaciones de prestaciones sociales, provenientes de la 

Empresa de Servicios Temporales Gente Útil S.A., acompañado del respectivo contrato 

de trabajo celebrado con Darwin Mauricio, a quien le cancelaba 240 horas mensuales, 

por trabajar en misión en la sociedad English Easy Way, accionista de Green Works 

Company (fl. 116 y ss), lo cual significa, que era imposible que esa intensidad horaria 

la cubriera exclusivamente, en horas nocturnas o fines de semana, como lo arguye el 

actor, más cuando su compromiso con dicha E.S.T., era laborarlos en el horario de la 

jornada ordinaria (cláusula cuarta fl. 117). 

 
Aunado a lo dicho, por cuenta de dicha E.S.T., como empleadora, el 

demandante, efectuó aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, entre 

julio de 2011 y abril de 2012, teniendo como salarios las sumas de $1´630.000, 

$1´661.000, $1´196.000 y $1´163.000 (fl. 116 y 127), esto es, por un lapso que coincide 

en parte con el señalado en la demanda. Y si bien, milita que la demandada, realizó 

aportes a la EPS Servicio Occidental de Salud y a la Administradora de Fondo de 

Pensiones Porvenir, desde mayo de 2011 y hasta febrero de 2013, y a Positiva 

Compañía de Seguros S.A., entre abril de 2011 y enero de 2013, por debajo de la base 

que correspondía al salario según el contrato, ha decantado la jurisprudencia patria, no 

obstante que ello no es suficiente per se para declarar la existencia del contrato 

(Sentencia 28 de mayo de 2008, radicación 32735). 

 

Como también, ha precisado el órgano de cierre, en cuanto a la coexistencia 

de contratos, en sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 40079, que:  

 

“No se opone a la existencia del contrato de trabajo el que el actor en varias ocasiones 

celebrara y ejecutara diversos contratos en forma independiente: La ley permite la coexistencia de 

contratos con dos o más patronos. Sobre este asunto, en alguna ocasión el Tribunal supremo adujo 

las siguientes opiniones del autor Cabanellas: ‘Hoy se admite la pluralidad o multiplicidad de 

compromisos, siempre que las tareas a que se obligan no coexistan en la ocasión, momento u 
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oportunidad; vale decir que las obligaciones no sean coetáneas o contemporáneas, pues de serlo, 

desaparecería automáticamente el elemento subordinación.’” (cas. 10 de junio de 1959, G.J. XC, 

núms. 2211, 2ª parte, pág. 855) 

 

Acontece, sin embargo, en el sub-lite, que analizado el período que 

presuntamente el demandante cumplió al servicio de la accionada, era imposible física 

y jurídicamente, que sus tareas u obligaciones, las efectuara de manera casi coétanea 

o contemporáneamente a las que realizara bajo el servicio de la E.S.T., no demandada 

en este proceso, con lo cual, desaparece automáticamente el elemento subordinación, 

tal cual lo enseña el pasaje jurisprudencial glosado.   

  

Con todo, en el sub-lite, no se probó el elemento subordinación, en cuanto que 

no se evidenció que el actor estuviera obligado a cumplir jornadas u horarios en favor 

de la demandada, ni existe probanza acerca de las ordenes e instrucciones que le 

fueran impartidas por el Gerente de Green Works Company, pues, las versiones 

recibidas no son; tampoco, convincentes en tal sentido, habrá que confirmarse la 

decisión de primer grado, que negó las pretensiones del libelo introductorio. 

 

Costas de la instancia, a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

derecho, se fija la suma de $644.350. 

 
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 primero (1º) de abril de dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Darwin Mauricio García Quiroz 

en contra de la sociedad Green Works Company S.A.S. 

 
2. Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora; en esta se fijan 
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como agencias en derecho la suma de $644.350,oo. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
        Magistrada                               Magistrado 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


