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presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 
trabajo, por lo que, le corresponde al trabajador demostrar la prestación 
personal del servicio, caso en el cual, es el empleador el que tiene que 
desvirtuar la presunción establecida en la norma, probando que las labores se 
desarrollaron sin el elemento de subordinación. Pero si el trabajador no logra 
demostrar la prestación personal del servicio, queda sin fundamento el 
contrato de trabajo ante la ausencia de uno de sus elementos esenciales, y 
consecuencialmente es forzoso que se desestimen sus pretensiones. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 183 

(Noviembre 30 de 2012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor HERNÁN DE JESÚS ROMÁN MONTOYA en contra 

de JHON JADER MARTÍNEZ DUQUE. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente  
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 30 de noviembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Hernán de Jesús Román Montoya que se declare que entre 

él y el señor Jhon Jader Martínez Duque, se celebró un contrato de trabajo que fue 

terminado en forma unilateral y sin mediar justa causa por parte del patrono; en 

consecuencia, se condene al demandado al pago de las prestaciones sociales 

generadas durante toda la relación laboral, es decir, cesantías, intereses a las 

cesantías, prima, vacaciones y aportes a la seguridad social, más la indemnización 

por despido injusto, la indemnización moratoria, lo que ultra y extra petita resulte 

probado y las costas.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que el señor Hernán de Jesús Román Montoya se vinculó 

laboralmente, mediante un contrato de trabajo verbal, para prestar sus servicios 

como asesor comercial de ventas al público en el establecimiento de comercio Chiro 

Tenis, ubicado en el local comercial 233, nivel 4º, del Centro Comercial Sanándresito 

y de propiedad del señor Jhon Jader Martínez Duque. Vinculación laboral que se 

extendió del 10 de agosto de 2002 al 30 de mayo de 2008, con un salario mensual de 

$496.700, un horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a sábado y 

los domingos hasta la 1:00 de la tarde. 

 

Agrega que trabajó durante 5 años y 9 meses y desempeñaba las 

funciones de asesor de ventas al público, realizaba consignaciones de grandes sumas 

de dinero, organizaba la bodega, entre otras actividades asignadas por su jefe. 

 

Indica que el contrato fue terminado por el empleador sin justa cusa y a la 
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fecha de presentación de la demanda no le había cancelado las prestaciones sociales 

adeudadas, que acudió al Ministerio de la Protección Social a fin de conciliar pero no 

hubo acuerdo y que el Juzgado Primero Laboral del Circuito le designó una apoderada 

en amparo de pobreza. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El señor Jhon Jader Martínez Duque, a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda negando todos los hechos, aclarando que nunca los unió una 

relación laboral y que la labor desarrollada por el demandante fue la denominada 

pirateo, que consiste en buscar clientela y desviarla a un local comercial que la 

suministre para ganarse una comisión. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 

PARTE DEL DEMADANTE E INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, 

“MALA FE DEL DEMANDANTE”, “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo absolvió de la condena en costas por 

estar amparado por pobre. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que la actividad 

laboral desempeñada por el actor en el Centro Comercial Sanándresito, denominada 

“pirateo” se asimilaba a la de un “comisionista”, por tal razón era independiente de 

cualquiera de los locales comerciales que allí fungen y desvinculante para con los 

dueños de estos, de quienes se debe precisar que no confluyen como empleadores 

en circunstancias como las descritas. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a-quo cuando las 
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pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Quedaron demostrados en el presente asunto los elementos del 

contrato de trabajo? 

 

 En caso positivo, ¿Es procedente que se condene al demandado a pagar 

a favor del actor las prestaciones sociales e indemnizaciones reclamadas? 

 

2. De los elementos del contrato de trabajo 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo 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 
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subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 
Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal 

en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981: 

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación 
de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 
el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y 
que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de 
texto). 

 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que el trabajador tiene el deber de 

demostrar la prestación personal del servicio para que se invierta la carga de la 

prueba y sea el beneficiario de dicho servicio quien desvirtúe el contrato de trabajo. 

 

En el presente caso, la parte actora para probar la prestación personal del 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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servicio arrimó dos pruebas, una documental, consistente en dos constancias 

laborales suscritas por el demandado (fls. 14 y 20) y el testimonio del señor Ubel 

Muñoz Tobón (fls. 75 y 76). 

 

Valoradas estas pruebas, esta Sala concluye que la parte actora se quedó 

corta a la hora de probar la prestación personal del servicio, por las siguientes 

razones: 

 

1º. Si bien existen dos constancias laborales firmadas por el demandado el 

11 de octubre de 2005 y el 21 de marzo de 2006, en las que se indica que el 

demandante laboraba a su servicio, en el almacén Chiroloco, desempeñando el cargo 

de vendedor, desde hacía 4 años y 4 años y medio, con un salario de $600.000 y 

$650.000 mensuales, respectivamente; también es cierto que el demandado en el 

interrogatorio de parte explicó que dichas certificaciones las expidió para “hacerle un 

favor” al actor, “porque él iba a sacar unos muebles, entonces me pidió ese favor 

porque éramos muy conocidos” y aclaró que “ese favor se presta mucho allá” (fl. 65). 

Ahora, dicha explicación resulta razonable, si se observa que, de acuerdo con la 

prueba documental aportada por la propia parte actora, las certificaciones laborales 

coinciden con las fechas de los créditos tomados por el demandante, así: La primera, 

del 11 de octubre de 2005 (fl. 20) coincide con el crédito obtenido con Megatienda 

por valor de $2.530.000, el cual, aunque no tiene fecha, se advierte que es a 11 

cuotas y que el primer vencimiento es el 15 de noviembre de 2005 (fl. 17). Y la 

segunda, del 21 de marzo de 2006 (fl. 14) coincide con el crédito del almacén 

Surticréditos por valor de $900.000 y que es del 23 de marzo de 2006. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que las certificaciones laborales, 

tal y como lo argumentó el demandado, fueron expedidas para hacerle un favor al 

demandante, en una práctica que, aunque no es legal, por tratarse de una falsedad, 

es común, de acuerdo con lo ratificado por el testigo, Carlos Alberto Montoya Orozco, 

quien al ser interrogado al respecto afirmó que “Es muy común y muy frecuente 

entre los propietarios y arrendatarios del centro comercial expedir estas cartas de 

recomendación porque yo en mis locales cuando los tuve di muchas cartas escritas 

con sellos y firmas, porque muchas personas piden el favor, para un crédito o para 

referencia de una casa y sin necesidad de que ellos laboraran para uno”, lo cual 

confirma, para efectos de este proceso, que dichas certificaciones laborales no 
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necesariamente son una prueba de la prestación personal del servicio. 

 

2º. Revisado el testimonio del señor Ubel Muñoz Tobón, se encuentra que 

aunque afirma que el señor Román Montoya trabajaba para el señor Martínez Duque, 

sus dichos no generan mayor credibilidad si se tiene en cuenta que su conocimiento 

del tema se basa en que tuvo un local comercial en Sanándresito y que el actor 

trabajó con él, pero después arrendó el local y cuando iba a cobrar el alquiler veía a 

Hernán de Jesús trabajando en el local de Jhon Jader, sin embargo, la frecuencia con 

la que iba era cada mes, por lo tanto, sus afirmaciones no son tan reales, al punto 

que relacionó el horario de trabajo del demandante como fue expuesto en la 

demanda, pero al solicitársele que explicara como tenía conocimiento de ello, 

simplemente indicó que “esa era la jornada de trabajo de allá”, refiriéndose al centro 

comercial, lo que significa que supone que ese era el horario del demandante, pero 

no le consta, porque se reitera, iba cada mes. A lo anterior, se suma que el 

demandante reclama prestaciones desde el 2002, pero en la declaración el señor 

Muñoz Tobón se refiere a los años 95 y 96. 

 

Conforme a lo expuesto, queda claro que el demandante no demostró la 

prestación personal del servicio, quedando así sin fundamento sus pretensiones, 

razón suficiente para confirmar la sentencia de instancia que negó las pretensiones 

de la demanda. 

 

Sin embargo, si en gracia de discusión, se aceptara que quedó demostrada 

la prestación personal del servicio por parte del demandante, con las certificaciones 

laborales y lo aceptado por el demandado en el sentido de que el actor se dedicaba a 

la actividad del “pirateo” y que le conseguía algunos clientes, debe decirse que, de 

acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, el demandado también logró 

desvirtuar el elemento de la subordinación. 

 

En este sentido, tenemos que aportó dos pruebas: La primera, de carácter 

documental, consistente, entre otros, en 3 constancias de comerciantes del Centro 

Comercial Sanándresito en las que se indica que el señor Hernán de Jesús Román 

Montoya se dedicaba a la actividad del “pirateo” (fls. 52 al 57). Y la segunda, arrimó 

los testimonios de los señores Héctor Orozco (fls. 77 y 78), Edilberto Briñez Lozada 

(fls. 79 al 81), Carlos Alberto Montoya Orozco (fls. 83 al 85) y Abelardo Pérez Castillo 



Radicación No.: 66001-31-05-004-2009-01479-01 
Demandante: HERNÁN DE JESÚS ROMÁN MONTOYA 
Demandado: JHON JADER MARTÍNEZ DUQUE 

8 

(fls. 95 al 87), los cuales, leídos con detenimiento, se advierte que son creíbles, 

coherentes en sus manifestaciones y coinciden en afirmar que el actor se dedicaba a 

ejercer el “pirateo”, que “es una actividad libre y espontánea que ejerce una persona 

buscando la oportunidad de ganarse algún dinero incrementando el valor de las 

mercancías”, como lo indicó el señor Orozco (fl. 78), o que según el señor Montoya 

Orozco consiste en “abordar al cliente, preguntarle lo que necesita o ésta buscando y 

llevarlo al sitio de más conveniencia, o donde se pueda conseguir el artículo que el 

cliente está buscando” (fl. 84), que por dicha actividad se ganaba una comisión y que 

ésta incluso le permite tener mejores ingresos, en temporadas altas, que si estuviera 

vinculado con contrato de trabajo. 

 

En esta instancia debe aclararse que las tres constancias, que refieren 

básicamente lo mismo, como fueron aportadas como prueba documental, en 

principio, no podrían valorarse, pero las manifestaciones allí expuestas, por lo menos 

en dos de ellas, fueron ratificadas por sus autores, pues quienes las suscriben fueron 

testigos en el proceso, los señores Carlos Alberto Montoya (fls. 54 y 85) y Abelardo 

Pérez Castillo (fls. 56 y 87). 

 

En conclusión, esta Sala considera que analizadas las pruebas en su 

conjunto, se puede afirmar que si se aceptara que el demandante demostró la 

prestación personal del servicio, el demandado logró desvirtuar el elemento de 

subordinación como factor integrante del nexo laboral, por lo que, forzoso resulta 

para esta Colegiatura impartir confirmación a la sentencia de primera instancia. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia consultada. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, 
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dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor HERNÁN DE JESÚS 

ROMÁN MONTOYA en contra de JHON JADER MARTÍNEZ DUQUE. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


