
 
2008-01116-01 
 

Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-01116-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Contrato de trabajo. Demostrada la prestación del servicio, se      

presume, conforme al artículo 24 del C.S.T., que la relación de 
trabajo estuvo regida por un contrato de trabajo. Sin embargo, tal 
presunción, por ser de orden legal, puede ser desvirtuada con la 
prueba aportada por el mismo demandante, no obstante que la 
parte demandada haya actuado representada con Curador Ad –
Litem.   
Contrato de Corretaje. Los honorarios o comisiones que se 
generan en su ejercicio, pueden ser reclamados por vía judicial. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  julio quince de dos mil diez 

Acta número 076 del 15 de julio de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las dos y veinte minutos de la tarde tal como se programó, esta 

Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de  resolver el 

recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la demandada, en contra 

de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 3 

de Septiembre de 2009, dentro del Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia 

que el señor CARLOS ENRIQUE GIRALDO CARDONA adelanta en contra de 

MARÍA ALEYDA GIRALDO DE PRIETO y LUIS ENRIQUE PRIETO DELGADO. 
 

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: 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que laboró bajo continuada 

dependencia y subordinación de los demandados, a través de contrato verbal, desde 

el 15 de Enero de 2006 hasta el 16 de Julio de 2007, fecha en la que fue terminado 

unilateralmente por los empleadores, en forma intempestiva e injusta; que el salario 

pactado para el último año fue bajo la modalidad de comisión del 3% sobre el precio 
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real de la venta que realizara de cada uno de los inmuebles de propiedad de 

aquellos, sin tener en cuenta el valor o preciso consignado en la escritura; que tenía 

como funciones, entre otras, acatar la relación de inmuebles para la venta en Pereira, 

Bogotá, Villavicencio y los Llanos, promocionar la venta de los inmuebles en 

cualquier municipio del país, acatar el precio de venta fijado por sus empleadores, 

enseñar físicamente los inmuebles, realizar inspecciones oculares para evitar 

invasiones, atender a los clientes de manera personal, explicándoles la situación real 

y jurídica de cada inmueble, etc.; que realizaba la labor de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.; que realizó diferentes contactos y preventas 

durante año y medio, organizando un stand de compradores a favor de los 

empleadores. Agregó que configuró la venta de un inmueble –realmente dos- en la 

suma de $ 4.000.000.000.oo a los señores LUZ MARINA CALVO MONTOYA y LUIS 

HUMBERTO ANGARITA GARCÓNA, el 17 de Mayo de 2007, aunque en la escritura 

figura un preciso de venta menor por instrucciones de los demandados; que los 

empleadores nunca consignaron en fondo, las cesantías a que tenía derecho, ni 

pagó los intereses sobre las cesantías; que en varias oportunidades reclamó a sus 

empleadores las acreencias laborales, motivo por el cual fue despedido en forma 

injusta el 16 de Julio de 2007; que en esta última fecha, los empleadores le pagaron 

la suma de $ 25.000.000.oo, como abono a las comisiones pactadas y ganadas, 

quedando un saldo insoluto a su favor de $ 95.000.000.oo. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

por medio de auto del 5 de diciembre de 2008 (fl.13), donde se ordenó el 

emplazamiento de los demandados y la designación de curador ad-litem para que los 

representara, el cual contestó la demanda a folio 25.  

 

Frente a esta situación procesal, llama la atención la Sala para que en el futuro, los 

jueces laborales, cuando se presente una situación similar a la presente, en la que, 

aunque se haya afirmado en la demanda que el actor desconocía el domicilio, lugar a 

residencia o de trabajo de los accionados, no se acuda de manera inmediata a 

ordenar el emplazamiento de la parte demandada, sino que, de alguna forma, se 

indague, por la razón de tal desconocimiento, máxime cuando, como sucede en este 

caso, la MARÍA ELENA GIRALDO DE GIRALDO, esposa de aquél, puso de 
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manifiesto que era hermana de la codemandada MARÍA ALEYDA GIRALDO DE 

PRIETO y, por tanto, esta última, cuñada del actor.   

 

Teniendo en cuenta que la parte demandada estaba representada por curador ad-

litem, no se intento la conciliación (fl.29); luego de surtidas otras etapas procesales, 

el juzgado se constituyó en primera audiencia de trámite con la orden de practicar las 

pruebas solicitadas por la parte demandante, las que fueron evacuadas en la medida 

de lo posible. 

  

Agotada la etapa probatoria, se convocó para audiencia de juzgamiento el 3 de 

septiembre de 2009, dentro de la cual se dictó la respectiva sentencia, (fls.48 y s.s.), 

en la que se absolvió a los codemandados de las pretensiones incoadas, al encontrar 

la funcionaria de primera instancia que entre las partes no existió una relación de tipo 

laboral, sino un contrato de corretaje, mismo que se rige por normas de tipo 

comercial; condenó en costas a la demandante.  

 

Inconforme con la sentencia, la apoderada de la parte actora presentó recurso de 

apelación (fl.57); concedido el mismo, el expediente fue remitido a esta Sala, en 

donde a las partes se les dio el traslado de rigor, como dentro de lo actuado no se 

observa causal alguna de nulidad que haga írrito lo actuado se procede a resolver 

con fundamento en 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.  

 

La lectura detenida del escrito de impugnación, lleva a la Sala a extractar que la base 

de la inconformidad con el fallo de la primera instancia, radica, básicamente, en que 

se demostró la existencia de un contrato de trabajo, con prueba testimonial, que dio 

fe de la dependencia y subordinación jurídica-técnica que existió entre las partes, 

porque los demandados instruían, ordenaban, subordinaban a su trabajador y, 

además, le cancelaban $ 800.000.oo como salario mensual, que gracias a la 
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mediación del actor, se realizó la compraventa de inmuebles en el Sector de Cerritos 

de Pereira por valor de $ 4.000.000.000.oo; que la presunción consagrada por el 

artículo 24 del C.S.T., junto con la primacía de la realidad, deben aplicarse al 

trabajador, en tanto que los accionados no demostraron lo contrario y, además, que 

aunque se entienda que por haber laborado en la casa de los empleadores y haber 

cumplido un horario, no se configura un contrato de trabajo, sí se demostró la 

subordinación del actor respecto de los demandados, quienes no dieron completa 

independencia a su trabajador, pues así lo expresaron los deponentes. 

 

La anterior conduce a esta Colegiatura a plantear los siguientes interrogantes: 

 

¿Concurre a favor del demandante la presunción establecida por el artículo 24 del 

C.S.T.? 

 

¿Se desvirtuó tal presunción con las pruebas arrimadas a la actuación? 

 

¿Existió entre las partes un contrato de trabajo o uno de corretaje? 

 

Como los interrogantes giran en torno a la real existencia de un contrato de trabajo, a 

su determinación o existencia centrará la atención esta Colegiatura. 

 

Según lo define el artículo 22 del C.S.T., contrato de trabajo es aquél por el cual una 

persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o 

jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración.  

 

Las leyes sociales amparan el hecho de la prestación del servicio, de lo que surge 

meridiano, de un lado, que el contrato de trabajo es un contrato realidad en donde, 

más que a las fórmulas y a las teorías, se atiende al aspecto fáctico o material del 

compromiso contraído y, del otro, que todas aquellas garantías legales conocidas 

con el nombre genérico de prestaciones sociales (cesantías, descanso semanal, 

anual, jubilación, primas, etc.) solo se explican y surgen a la realidad patrimonial del 

trabajador conforme efectivamente preste el servicio. La realidad, pues, prevalece 

sobre toda otra circunstancia y aquella, cuando consiste en la prestación de un 
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servicio personal, supone legalmente (art. 24 C.S.T.), salvo prueba en contrario, la 

existencia de un acto jurídico del trabajo. 

 

De acuerdo con el artículo 23 ibídem, son elementos esenciales del contrato de 

trabajo: 

 

a-) Actividad personal del trabajador,  es decir, “realizado por si mismo”; como se 

ve, este elemento implica la ejecución personal del oficio a que el trabajador se ha 

obligado, sin que el titular de la relación pueda ser sustituido por otro. 

 

b-) La continuada subordinación o dependencia, que tradicionalmente fue 

considerada de tres clases pero que hoy, la Ley, la jurisprudencia y la doctrina solo 

admiten una sola noción de subordinación, la de tipo eminentemente jurídico, 

derivada de la facultad general que las leyes sociales conceden al empleador para 

dar órdenes y establecer reglamentos internos a los que debe someterse el 

trabajador. 

 

La subordinación, como noción jurídica que es, se trata más de una posibilidad que 

de una realidad. Con lo que se significa que ella radica más fundamentalmente en el 

hecho de que el empleador pueda, en cualquier momento durante el desarrollo o 

vigencia del contrato, dar órdenes o instrucciones e imponer reglamentos y, en su 

presencia, el trabajador debe cumplirlas. Pero si por la naturaleza del servicio o por 

voluntad del empleador o por pericia del trabajador, tales órdenes no se dan en 

forma permanente, no por ello la relación jurídica se desfigura ni las leyes del trabajo 

dejan de ampararla. 

 

Tal subordinación existe, aunque el trabajador no esté sometido a una determinada 

jornada de trabajo y preste paralelamente su capacidad laboral  a otro patrono como 

que, en cuanto a aquel aspecto, la forma de remuneración que las partes pacten 

puede estar relacionada exclusivamente con el tiempo que el trabajador esté a 

disposición del empleador o depender sólo de la labor ejecutada con entera libertad 

horaria; y en cuanto al segundo  aspecto, lícito es -artículo 26 del C.S.T. - que un 

trabajador celebre simultáneamente contratos de trabajo con dos o más 

empleadores. 
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c-) Un salario, como retribución del servicio; la Ley colombiana, artículo 27 del 

Código, no concibe un contrato de trabajo gratuito para el trabajador. En líneas 

generales, el salario es la cantidad de dinero que el empleador conviene en pagar al 

trabajador por los servicios que de él se va a obtener. 

 

En presencia concurrente de estos tres elementos, se está ante un contrato de 

trabajo. Sin embargo, probatoriamente, el legislador no descarga sobre el trabajador 

la carga de tener que demostrar la presencia de todos y cada uno de los tres 

elementos del contrato de trabajo sino que, en un manifiesto reconocimiento de que 

es la parte débil dentro de la relación capital-trabajo, se acepta, dado el caso, que 

sólo demuestre la  prestación personal del servicio; al efecto, en el artículo 24 del 

Código, en la modalidad de iuris tantum, presume que está regida  por un contrato de 

trabajo, toda relación de trabajo personal. Así ello, al pretenso trabajador solamente 

le basta demostrar que prestó un servicio personal en beneficio de su demandado 

para quedar relevado de probar la subordinación inherente a tales nexos; se revierte, 

así, la carga de la prueba pues en presencia de aquella circunstancia, incumbe al 

demandado demostrar que ese servicio personal que se le prestó no era dependiente 

o subordinado en cuanto que acreditado el hecho en que la presunción se funda 

queda establecido que ese trabajo fue dependiente o subordinado mientras la 

contraparte no demuestre lo contrario. 

 

La revisión pormenorizada de la actuación procesal por parte de la Sala, en especial, 

de la prueba testimonial rendida por ARMANDO ARIAS ECHEVERRY (fl.33), OLGA 

LUCÍA ARBOLEDA RÍOS (fl.38) y MARÍA ELENA GIRALDO DE GIRALDO (fl.42), 

analizada en su contexto, conforme a las pautas que enseña el artículo 61 del C.P.T. 

y de la S.S., dejan entrever que el señor CARLOS ENRIQUE GIRALDO CARDONA, 

efectivamente prestó servicios a favor de los demandados LUIS ENRIQUE PRIETO 

DELGADO y MARÍA ALEYDA GIRALDO DE PRIETO y, por ello, tal como lo dedujo 

la Juez de primera instancia, en principio, concurre en beneficio del pretenso 

trabajador, la presunción que tal relación de trabajo estuvo regida por un contrato de 

trabajo. 
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Además de lo anterior, sostuvo la A quo que como en el nexo laboral, la 

subordinación y dependencia, consiste en que el empleador es quien da las órdenes, 

indica la forma, manera, cantidad y calidad del trabajo, dando por sentado que los 

demandados no se dedicaban a la actividad comercial de venta y/o compraventa de 

bienes inmuebles, de las pruebas practicadas se infería que requerían la venta de 

inmuebles de su propiedad, se encomendó al demandante la venta de los mismos, 

para lo cual contactaba a los eventuales compradores desde las oficinas de la pareja 

–se entiende de los demandados– y enseñaba los mismos cuando resultaban 

clientes. Y, además, que la remuneración del actor no era un salario como tal, esto 

es, como retribución mensual fija, sino eventual, como resultado de su mayor o 

menor esfuerzo o empeño en las ventas encomendadas.  

 

Ahora bien, aunque la apoderada judicial impugnante, considera que los 

demandados no probaron lo contrario frente a la presunción del artículo 24 del C.S.T. 

y a la primacía de la realidad, porque no dieron la cara al proceso, considera la Sala 

que la prueba que puede desvirtuar lo presumido, no necesariamente debe provenir 

de la actividad procesal de la parte que perjudica, pues es jurídicamente viable que 

ello suceda con la allegada a la actuación por la parte demandante o la practicada a 

instancia suya e, incluso, la decretada de oficio, esto es, se apoyó la Juez A quo en 

la comunidad de la prueba.  

 

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 60 y 61 del C.P.T. y de la S.S., la 

Juez de instancia, al analizar el conjunto probatorio, formó libremente su 

convencimiento de que éste evidenciaba la materialización de un contrato de 

corretaje, con lo cual se derrumbaba o perdía eficacia la presunción de estar 

regulada por un contrato de trabajo, la relación laboral surgida de la prestación de 

servicios a favor de los demandados. 

 

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que para los efectos buscados por el 

demandante, ninguna incidencia tenía el determinar si los demandados debían estar 

organizados como comerciantes, pues la calidad de empleador también se puede 

adquirir cuando no se ostenta tal calidad, esto es, por una persona natural o jurídica 

que no ejercen actos de comercio. 
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Avala esta Colegiatura, la valoración que efectuó la Juez de primera instancia a los 

testimonios rendidos por ARMANDO ARIAS ECHEVERRY, OLGA LUCÍA 

ARBOLEDA DÍAZ y MARÍA ELENA GIRALDO DE GIRALDO. 

 

En efecto, la lectura detenida y pormenorizada de los testimonios recibidos en este 

proceso, permite visualizar que, por lo menos, los testigos ARMANDO ARIAS 

ECHEVERRY y OLGA LUCÍA ARBOLEDA DÍAZ, además de no suministrar la razón 

del conocimiento de los hechos expresados, dan la impresión de ser testigos de 

oídas, esto es, que no tuvieron un conocimiento directo y permanente de las 

actividades del actor y que, en consecuencia, se limitaron a reproducir ante el 

Despacho judicial, inferencias personales o apartes de los comentarios que sobre 

algunas situaciones de la actividad supuestamente desplegada, les hacía el actor, sin 

que por tal posición pueda otorgárseles crédito, en tanto que es notorio su interés en 

favorecer al actor haciendo énfasis en algunos aspectos de los que, todo indica, no 

pudieron percibir directamente, resaltándose, por ejemplo, la precisión de fechas de 

ingreso o de retiro, el de prestar el servicio siempre personalmente o que era 

sancionado por los demandados, referidas por la señora OLGA LUCÍA ARBOLEDA 

RÌOS (fl.38), amén de los horarios en que supuestamente laboraba el mismo, cuando 

de sus declaraciones se establece que el primero ejerce su actividad comercial en un 

taller de resortería y la segunda, a ser ama de casa, lo cual, en principio, les impedía 

tener un conocimiento directo de tales aspectos, apreciación también aplicable a la 

afirmación en el sentido de la participación en la venta de un inmueble por valor de 

$4.000.000.000.oo.   

 

Lo que sí permiten resaltar tales testimonios, es que sus afirmaciones van dirigidas, 

casi exclusivamente, a hacer notar que el señor CARLOS ENRIQUE GIRALDO 

CARDONA, participó en la venta de una finca –conformada por dos lotes según 

hecho noveno de la demanda- sin mencionar, siquiera tangencialmente, las 

funciones que el actor expuso como realizadas (hecho quinto).    

 

En similar forma puede valorarse el testimonio rendido por la señora MARÍA ELENA 

GIRALDO DE GIRALDO de quien, dicho sea de paso, aunque refirió conocer al actor 

desde el año 1971 y haberse casado con él en el año 1977, nada expresó sobre la 

relación de funciones  mencionada y, tal como los anteriores, se limitó a resaltar que 
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su esposo “Fue contratado por ellos como todo empleado delegando en él la 

venta de la finca”, precisando que para ello, realizaba llamadas telefónicas para 

contactar a posibles compradores, desde una propiedad de los demandados, 

mostraba el inmueble siguiendo las restricciones que aquellos le imponían, etc. Esta 

testigo, de igual manera, centró su exposición en las actividades que realizó su 

esposo para vender un bien inmueble, esto es, una finca y nada dijo sobre otros 

supuestos negocios. Analizado en su contexto su versión, es notorio su interés en 

resaltar  que su consorte era un subordinado de los demandados, que recibía 

ordenes directamente de su hermana MARÍA ALEYDA, atendiendo sus llamados y 

condiciones, presencial y telefónicamente, que cumplía estrictamente un horario y, 

por ello, deben sopesarse sus afirmaciones con beneficio de inventario, dado el 

natural interés en favorecer los intereses de su cónyuge.    

 

La evidencia procesal de que el demandante CARLOS ENRIQUE GIRALDO 

CARDONA, sólo intervino en la venta de un inmueble -finca con dos lotes-, guarda 

armonía con la manifestación que se hace en el hecho tercero de la demanda, en el 

sentido de que el salario pactado para el último año de trabajo fue bajo la modalidad 

de la comisión del tres por ciento (3%) que, en principio, es la forma en que 

usualmente o por costumbre se retribuyen o remuneran los servicios personales 

profesionales, autónomos e independientes (comisionistas, corredores, mandatarios, 

etc).  

 

No obstante lo anterior, no puede desconocerse por la Sala, que el pago de 

comisiones sobre ventas o comisiones, conforme a lo previsto por el artículo 127 del 

C.S.T., constituyen elementos integrantes de salario y que, por tanto, bien pudieron 

las partes acordar tal forma de remuneración. Sin embargo, resulta extraño que 

ninguna mención se haya efectuado en la demanda acerca de que, simultáneamente 

con la referida comisión, se hacia el pago de una determinada cantidad de dinero a 

título de salario, cuando las personas convocadas a rendir testimonio, refirieron que 

el señor GIRALDO CARDONA percibía la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS 

($800.000.OO) mensuales.    
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Esta situación, también la resaltó la Juez A quo en su decisión, en ejercicio de la libre 

apreciación probatoria, como elemento que  tendía a desnaturalizar la existencia de 

una relación laboral.  

 

Las afirmaciones de la cancelación de una suma fija mensual al demandante, se 

contrapone con lo que se confesó en el hecho tercero de la demanda por parte de 

éste, en el sentido de que pactó con sus supuestos empleadores el reconocimiento o 

pago como salario de una comisión del tres por ciento (3%) por cada uno de los 

inmuebles propiedad de estos y, de igual manera, con haber recibido como abono a 

las comisiones la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000.oo); de la 

copia de escrito atribuido a la demandada MARÍA ALEYDA GIRALDO DE PRIETO, 

no objetado y, de otro lado, no se aviene con el hecho de que tal suma provenga de 

una tercera persona –JUAN PAULO RAMÍREZ RAMÍREZ- ajena no sólo a la relación 

contractual aquí alegada, sino al negocio jurídico de compraventa contenido en 

escritura 1998 del 17 de Mayo de 2007, anotación No. 14, como se visualiza en el 

certificado de tradición o matrícula inmobiliaria (fl.11).  

 

Ahora bien, sin que para la Sala existe duda en relación a que el señor CARLOS 

ENRIQUE GIRALDO CARDONA prestó servicios personales a favor de los 

demandados, las pruebas allegadas oportunamente al proceso, llevan a concluir que 

tal actividad no se desarrolló bajo subordinación y dependencia, esto es, bajo un 

contrato de naturaleza laboral sino, por el contrario, en forma autónoma e 

independiente y a través de un contrato de corretaje,   tal como lo concluyó la Juez A 

quo, con lo cual se desnaturaliza el contrato de trabajo presumido por virtud del 

artículo 24 del C.S.T. 

 

En este sentido, esto es, sobre la forma en que se puede desvirtuar la presunción 

legal contenida en el artículo 24 del C.S.T., vale traer a colación lo que al respecto 

concluyó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

de la que fue Magistrado Ponente GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA, de fecha 

Julio 1 de 2009, Radicación No 30.437, en los siguientes términos: 

 

“Así las cosas, forzoso resulta concluir que incurrió el Tribunal en el quebranto 
normativo que se le atribuye, porque, desde sus orígenes, ha explicado esta 
Sala de la Corte que, como cabal desarrollo del carácter tuitivo de las normas 
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sobre trabajo humano, para darle seguridad a las relaciones laborales y 
garantizar la plena protección de los derechos laborales del trabajador, el citado 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una importante ventaja 
probatoria para quien alegue su condición de trabajador, consistente en que, 
con la simple demostración de la prestación del servicio a una persona natural o 
jurídica se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario 
probar la subordinación o dependencia laboral.  
 
“De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien se 
alegue esa calidad,  desvirtuar dicha subordinación o dependencia. 
 
“Importa por ello citar, como ejemplo de lo que ha sido la abundante 
jurisprudencia de la Sala sobre el tema, lo que se expuso en la sentencia de la 
extinta Sección Primera del 25 de marzo de 1977 (Gaceta Judicial No 2396, 
páginas 559 a 565),  en los siguientes términos: 
 
“Se ve claro, por lo anterior, que el sentenciador entendió de manera correcta el 
aludido precepto legal, pues fijó su alcance en el sentido de que el hecho 
indicador o básico de la presunción lo constituye la prestación de un servicio 
personal, y que el indicado o presumido es el contrato de trabajo. O sea que si 
el demandante logra demostrar que prestó un servicio personal en provecho o 
beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que esa actividad se 
ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada naturaleza. Pero advirtió 
también que la cuestionada regla tiene el carácter de presunción legal y que, 
por lo tanto, admite prueba en contrario y puede ser desvirtuada o destruida por 
el presunto patrono mediante la demostración de que el trabajo se realizó en 
forma independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral. Dejó 
sentado, pues, -como lo tienen admitido la doctrina y la jurisprudencia- que la 
carga de la prueba del hecho que destruya la presunción corresponde a la parte 
beneficiaria de los servicios”.  
 
“Importa destacar, como surge de la sentencia arriba transcrita, que también ha 
explicado la jurisprudencia laboral que la presunción que consagra el artículo 24 
del Código Sustantivo del Trabajo se puede desvirtuar, por manera que si las 
pruebas aportadas al proceso demuestran que la relación que hubo entre los 
contendientes no fue de índole laboral por no haber existido subordinación o por 
no estar regida por un contrato de trabajo, así habrá de declararse.  
 
“En desarrollo de ese criterio, se ha señalado que si en verdad con el análisis 
de las pruebas del proceso se demuestra que no hubo subordinación laboral y 
que la actividad laboral de quien alegó su calidad de trabajador se prestó de 
manera totalmente autónoma e independiente, esto es, libre de cualquier 
sujeción laboral respecto del beneficiario del servicio, carece de incidencia 
determinar a quién incumbía la carga probatoria, por ser sabido que averiguar a 
cuál de las partes le correspondía sólo interesa si el hecho no fue probado en el 
juicio, porque cuando los hechos  relevantes  del  litigio  se  encuentran 
debidamente establecidos, es del todo indiferente que la prueba provenga del 
demandante o del demandado, o que haya sido producto de la actividad 
inquisitiva del juez o fruto de una presunción legal desvirtuable…”  
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Pues bien, como se dijo antes, la Juez A quo encontró demostrada la existencia del 

contrato comercial de corretaje previsto por el artículo 1340, según el cual se define 

al corredor, como la “persona que, por su especial conocimiento de los 
mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación 

a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin 

estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, 

mandato o representación”.  

 
Conforme a lo confesado en el hecho décimo de la demanda, resulta indiscutible que 

el señor GIRALDO CARDONA, tiene “especial conocimiento de los mercados” y, 

además, que se ocupa en dicha actividad, porque así se desprende de lo dicho por el 

testigo ARMANDO ARIAS ECHEVERRY, en este caso particular, innegable que fue 

su actividad la que puso en contacto a las personas que finalmente celebraron un 

negocio comercial, tal como se infiere del documento obrante a folio 9.  

 

Este tipo de contrato, presupone que el corredor cuenta con total autonomía e 

independencia en el despliegue de su labor, la cual se asemeja a la de un 

intermediario y, de igual manera, como cualquier forma de contrato, implica que el 

ejercicio de cierto grado de instrucciones, como lo serían algunas de las 

mencionadas en el hecho quinto de la demanda, como sería el caso de señalar un 

precio de venta o variarlo de acuerdo a la situación particular y las condiciones de 

pago, enseñar o mostrar el inmueble a los eventuales compradores, explicar la 

situación real o jurídica del inmueble, etc., sin que cuando ello suceda, pueda 

hablarse de la existencia de subordinación y dependencia. 

 

No escapa a la atención de la Sala, que si la actividad probatoria hubiese estado 

encaminada a la demostración de la realización del catálogo de funciones 

mencionadas en el hecho quinto de la demanda, otra habría sido la decisión al 

hacerse la valoración probatoria conforme a los parámetros del artículo 61 del C.P.T. 

y de la S.S., pues indudablemente en tal listado, se muestran algunas actividades 

que, de haber sido demostradas, escapan o se alejan del denominado contrato de 

corretaje deducido por la Juez A quo, en lugar de una relación de trabajo. Vale la 

pena mencionar que afirmar no es probar y a tal ejercicio se limitó la actuación del 

demandante. De igual manera, que los honorarios o comisiones que se generan por 
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la prestación de servicios personales independientes, conforme a lo previsto por el 

artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., también se reclaman por la vía laboral. 

 

Así las cosas, corresponde impartir confirmación a la decisión proferida en primera 

instancia. 

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

CONFIRMA la decisión que por apelación ha revisado. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


