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Providencia:   Sentencia del 24 de abril 2012.                  
Radicación Nº :  66001-31-05-504-2009-00785-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       María Noensy Montoya Buitrago 
Demandado:                             Funeraria Caminos de la Paz Ltda 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
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 DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, abril veinticuatro de dos mil doce 

Acta número 065  de 24 de abril de 2012 

 

A las diez de la mañana (10:00) de hoy veinticuatro (24) de abril de dos mil doce 

(2012), conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su Secretaria se 

constituyen en audiencia pública con el objeto de resolver la consulta que el Juzgado 

Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira ordenó respecto 

de la sentencia proferida el 12 de agosto de 2011, en el proceso ORDINARIO 
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la señora MARÍA NOENSY MONTOYA 

BUITRAGO promueve contra FUNERARIA CAMINOS DE PAZ LTDA. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende la actora la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre 

ella y la Funeraria Caminos de Paz Ltda., con vigencia entre el 15 de septiembre 

de 2001 y el 31 de enero de 2008 y que como consecuencia de lo anterior, se 

condene a la demandada al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, 
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indemnizaciones por despido injusto y moratoria, auxilio de transporte y lo que 

resulte probado conforme a las facultades extra y ultra petita.   

 

Para los efectos anteriores, afirma que, teniendo como jefe inmediato al señor 

Ramiro Arias Ramírez director ejecutivo de la sociedad demandada,  con un 

salario mensual de $250.000, laboró al servicio de la Funeraria Caminos de Paz 

Ltda desde el 15 de septiembre de 2002 hasta el 31 de enero de 2008,  

desempeñando un horario laboral comprendido entre las 8 am y las 6 pm, de lunes 

a viernes, sábados, domingos y festivos, descansando los miércoles.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad 

el primero de abril del año 2009 y, una vez vinculada al proceso, la accionada 

oportunamente le dio respuesta, negando enfáticamente la vinculación laboral y 

explicando que en realidad hubo un contrato comercial de asociación y 

distribución, por medio del cual la demandante desarrolló, con completa 

autonomía e independencia, la actividad comercial de preparar cuerpos y 

coordinar servicios funerarios. No cumplía horario y determinaba por si misma sí 

prestaba o no el servicio requerido y en que condiciones lo hacía.  En 

consecuencia, se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo 

las de “Inexistencia del contrato laboral reclamado”, “Inexistencia de la obligación y 

pago”; “Ausencia de causalidad”,   “Prescripción” y “Genérica” 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El 9 de noviembre del año 2009,  se llevó a cabo la audiencia prevista por el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no 

fue posible conciliar el litigio. Agotadas las demás etapas de dicha audiencia, se 

decretaron las pruebas pedidas por ambas partes.  Practicadas éstas en lo 

posible, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento y en ésta negó las 

pretensiones de la demanda.  Afirmó, para el efecto, que la demandante no logró 

demostrar que el vinculo contractual que unió a las partes era de naturaleza 

laboral, pues ni los documentos que aportó con la demanda, ni las declaraciones 

de quienes conocían detalles de la prestación del servicio por comentarios de la 
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gente e información que la misma Montoya Buitrago les suministró, pudieron 

derrotar la defensa de la demandada que basó la misma, en la existencia de un 

contrato de prestación de servicios funerarios por asociación y distribución, que se 

desarrolló con total autonomía por parte de la actora, recibiendo como retribución 

un porcentaje de la actividad comercial.  

 

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 

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

probatoria tienen las partes? 

 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

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 
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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. 

 

De otro lado, 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.   

 

4- EL CASO CONCRETO 
 

Siendo claro entonces que, corresponde a Montoya Buitrago demostrar la 

prestación del servicio personal a la Funeraria Caminos de Paz Ltda, resulta 

necesario analizar la prueba traída por ésta al proceso.   

 

Para empezar, se tiene que los testigos escuchados por su cuenta, estos son, los 

señores José Gustavo Riativa Peralta y Jane Yoana Carvajal Montoya, indicaron 

haber visto a la demandante laborando en las instalaciones de la Funeraria La 

Paz, atendiendo los servicios funerarios que requerían las personas, haciendo 

afiliaciones, realizando el aseo y el mantenimiento de la casa donde funcionaba la 

sociedad. Dicho conocimiento dicen haberlo adquirido, el primero, porque en 

algunas oportunidades visitó el sitio de trabajo de la demandante y la segunda, 

porque la reemplazó durante su licencia de maternidad.   

 

Lo anterior, resulta suficiente para determinar que en efecto, la señora Montoya 

Buitrago acreditó haber prestado servicios a la Funeraria Caminos de Paz Ltda, 

más aún, cuando del escrito de contestación se infiere, que la defensa de la 

llamada a juicio descansa, no en el hecho de que tal prestación del servicio no 

tuvo ocurrencia,  sino en que el vínculo que verdaderamente los unió, fue un 

contrato de origen comercial.  
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Esta última afirmación tiene su respaldo probatorio en el contrato comercial de 

asociación distribución, que la sociedad demanda aportó con la respuesta a la 

demanda –fl 31 y ss- documento del que se extrae que, el objeto del mismo es “la 

explotación de operaciones mercantiles relacionadas con la PRESTACIÓN de servicios 

funerarios por ASOCIACIÓN DISTRIBUCIÓN (…)”, donde la empresa pone a 

disposición del asociado distribuidor tanto sus instalaciones, enseres y demás 

elementos necesarios para la realización del objeto del contrato,  como la 

mercancía representada en cofres; como contraprestación por sus servicios la 

asociada distribuidora recibía el 15% de la ganancia neta de cada servicio 

funerario contratado, así como el 15% del valor de la tarifa de traslado del cuerpo 

entre ciudades, cuando a ella hubiera lugar.  

 

Con relación a éste instrumento, la actora manifestó en el interrogatorio de parte 

no haber suscrito dicho contrato, porque no sabía que estaba firmando, además 

de no haber recibido una copia de lo firmado –fl 59-, tal afirmación se contradice 

de manera palmaria con la comunicación que de su puño y letra remitió a la 

Funeraria Caminos de Paz, recibida el 24 de enero de 2008, donde les informa su 

intensión de no continuar con el “contrato comercial de asociación distribución” –fl 33-, 

y se constituye en una circunstancia relevante del pleito, en la medida que pone 

de relieve la falta de credibilidad que ameritan los dichos de la actora. 

 

También se tienen las declaraciones de los señores Julián Dávila Marín y Carlos 

Alberto Parra quienes, ante funcionario comisionado, manifestaron tener 

conocimiento de los hechos en razón de la prestación de servicios que llevaron a 

cabo para la llamada a juicio, el primero desde 2002 a finales de 2005, como 

director de servicios regional y el segundo, entre finales del 2001 y  mediados de 

2008, como jefe de personal. 

 

Ambos deponentes coincidieron en afirmar que la naturaleza del contrato que unió 

a las partes fue de carácter comercial, sin que la demandante recibiera órdenes, ni 

cumpliera horarios de trabajo, pues ella era quien determinaba los tiempos en que 

desarrollaba la actividad, pudiendo incluso, como en efecto lo hizo, contratar 

personal, para la realización del objeto comercial pactado, asumiendo los costos 

que ello implicaba.  
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Marín explicó en su declaración que María Noensy, manifestando tener 

conexiones con entidades e instituciones del municipio de Neira (Caldas), les 

propuso conseguir negocios relacionados con servicios funerarios, por lo que 

llegaron a un acuerdo consistente en que “Ella conseguía los negocios, ella vendía el 

servicio, hablaba con al (sic) familia negociaba con los deudos, nos traía al (sic) gente a la 

oficina nosotros prestábamos el servicio, a ese negocio se le descontaban los costos, es 

decir lo que se gastaban en prestar el servicio y de lo que quedaba se le entrega un 

porcentaje a ella un porcentaje para la empresa”  y que tal vínculo se le denominó 

contrato de asocio. –fl 68- 

 

Frente al mismo tema Parra Zuluaga indicó:  “El contrato comercial de asociado 

distribuidor consistía en que la compañía ponía a disposición local y demás enseres para 

ejercer una actividad comercial propia de la funeraria de la cual en dicha actividad 

comercial quedaba un lucro, después de descontar gastos de la comercialización dicha 

utilidad ella asumía un porcentaje”  -fl 70- 

 

No existen motivos para restarles credibilidad a las anteriores manifestaciones, 

pues a pesar de haber tenido un vínculo laboral con la demandada, para el 

momento de su declaración, éste ya no estaba vigente y además porque los 

cargos por ellos desempeñados, les permitieron tener conocimiento directo de los 

hechos y así lo dejaron ver. 

 

No igual calificación merecen las declaraciones rendidas por Riativa Peralta y 

Carvajal Montoya, testigos citados por la actora, pues aunque dieron cuenta de la 

prestación del servicio por parte de ésta a la Funeraria Caminos de la Paz como 

atrás se dijo, no lograron ofrecer certeza frente a situaciones determinantes para 

establecer la existencia de un contrato laboral, pues a pesar de que el primero 

hizo referencia al horario de trabajo y a la existencia de jefes inmediatos, como 

MONICA HENAO, RAMIRO ARIAS RAMIREZ y ROCIO CORTÉS, esta 

información llegó a él por comentarios que le hiciera la misma demandante. 

 

Por su parte, la señora Carvajal Montoya, a pesar de exponer situaciones como el 

cumplimiento de un horario – 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6 pm-, una 

remuneración quincenal del orden de $112.000.oo y el cumplimiento de órdenes 

dadas por MONICA HENAO, RAMIRO ARIAS y ROCIO CORTÉS, lo cierto es que 

sus respuestas no producen el convencimiento necesario que permita desdibujar, 
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lo que en conjunto muestran las demás pruebas recogidas en el proceso pues, 

antes que confirmar los hechos de la acción, da mayor credibilidad a los señores 

Julian Dávila Marin y Carlos Alberto Parra, cuando indicaron que la demandante 

podía “conseguir” o “contratar” gente que le ayudara a desarrollar la actividad 

comercial.  

 

Pero además, a lo anterior debe añadirse que la testigo antes referida es prima de 

la demandante, por lo que su declaración debe valorarse con mayor cuidado.  

 

Tampoco fue suficiente la prueba documental aportada con la demanda, porque 

los comprobantes de egreso visibles a folio 13 y 15, al igual que recibo de pago 

nómina que se advierte a folio 7 del cuaderno principal, tal como lo advirtió el a 

quo,  no tienen fecha de elaboración, ni hay forma de determinar de quien 

provienen. Mientras que por el contrario es contundente el escrito de terminación 

del contrato Comercial de asociación distribución, que en tales términos y de su 

puño y letra presentó la actora a la demandada el 4 de enero de 2008 y que obra a 

folio 33 del expediente.  

 

Frente al conjunto probatorio, no es posible declarar la existencia de una relación 

laboral entre demandante y demandada, lo que lleva a esta Corporación a 

confirmar la providencia consultada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


