
          
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 09 de octubre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00738-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Héctor Darío Gómez Jaramillo 
Demandados:   Nelly de Jesús Pulgarín Agudelo y Jaime de Jesús Pulgarín Agudelo 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA RESPECTO A LAS OBLIGACIONES 

LABORALES 
 

De conformidad con el artículo 22 del C.S.T. el contrato de trabajo es 
aquel 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. 
Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y 
remunera, patrono.  
 
De allí que las obligaciones reciprocas que surgen en la relación 
contractual laboral tienen como sujetos al empleador y al trabajador 
quienes, en tal virtud,  detentan la legitimación en la causa para 
exigirlas y cumplirlas. 

 
De otro lado, los establecimientos comerciales no tienen personería 
jurídica, no son sujetos de derecho y por lo tanto no pueden demandar 
o ser demandados. Mientras que los administradores de tales 
establecimientos, para efectos laborales, en los términos del artículo 
32 del C.S.T. son representantes del empleador, cuyos actos obligan a 
éste precisamente como el sujeto de derechos, propietario del bien 
comercial denominado “establecimiento comercial”. 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, nueve de octubre de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 15 de marzo de 
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2013 dentro del proceso promovido por HÉCTOR DARÍO GÓMEZ JARAMILLO 

contra los señores NELLY DE JESÚS y JAIME DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO, 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00738-01. 

                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver LA CONSULTA, teniendo 

en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que entre él y los señores 

NELLY DE JESÚS y JAIME DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO, en calidad de 

propietaria y administrador, respectivamente, del establecimiento de comercio 

MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 8ª existió un contrato de trabajo verbal entre 

el 1º de abril de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, momento en cual dio por 

terminado el contrato por causa imputable a los empleadores. 

 

Hecha la anterior declaración aspira al pago del auxilio de cesantía y sus 

intereses, la prima de servicios, las vacaciones, aportes al Fondo de Pensiones, 

la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., con idexación de las 

condenas y costas procesales a su favor. 
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Fundamentó sus pretensiones en que fue contratado verbalmente el 1º de abril de 

2008 para laborar en el establecimiento comercial denominado MUEBLERÍA Y 

COLCHONERÍA LA 8ª, de propiedad de la señora NELLY DE JESÚS PULGARÍN 

AGUDELO, para laborar en oficios varios la jornada máxima legal y en ocasiones 

trabajo extra diurno y dominical, por un salario inicial de $580.000 mensuales que 

no le era pagado en su totalidad, siendo su jefe el administrador de dicho 

establecimiento señor JAIME DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO quien no lo afilió 

al sistema de seguridad social ni hizo aportes parafiscales ni le pagó las 

prestaciones sociales que correspondía durante la vigencia del contrato, que duró 

hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en la que él mismo dio por terminado el 

contrato justificadamente.   

 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.34 a 41-, los demandados negaron la existencia de 

relación laboral, explicando que en realidad la vinculación que existió fue entre el 

demandante y el señor JAIME DE JESÚS PULGARÍN quien le entregó, en 

participación de utilidades, un camión de su propiedad para realizar acarreos, sin 

que existiera subordinación.  De allí que aceptaron los hechos referentes al sitio 

donde funciona el establecimiento de comercio MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA 

LA 8ª, la propiedad de este en cabeza de NELLY DE JESÚS PULGARÍN 

AGUDELO y su administración por JAIME DE JESÚS PULGARÍN y todos los 

relativos a no haber pagado prestaciones sociales ni aportes a la seguridad social 

y parafiscales.   

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Falta de objeto y causa de la acción demandada”, 

“Mala fe derivada del negocio jurídico original que dio lugar al nacimiento de la 

obligación”, “Ineptitud de la demanda por falta de objeto y causa de la obligación 

alegada” y “Existencia de otro negocio jurídico o subyacente al alegado por la 

parte actora o derivada del negocio jurídico que dio lugar a la creación. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

quince (15) de marzo de 2013, la a-quo absolvió a los demandados de todas las 

pretensiones incoadas en la demanda, razón por la cual condenó en costas 

procesales a la parte demandante en un 100%. 

 

Previa precisión de que el codemandado JAIME DE JESÚS PULGARÍN 

AGUDELO como administrador era un representante de la propietaria del 

establecimiento de comercio MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 8ª, la a-quo 

sustentó las anteriores determinaciones, en que la parte actora no logró probar 

los supuestos de hecho presentados en la demanda pues el testimonio central 

que presentó de PABLO ALEJANDRO ESPINOSA JARAMILLO resultó ser de 

oídas, y el de Jairo Hernández Valencia no merece credibilidad pues expuso 

aspectos que van en contravía de lo dicho por los demás testigos, mientras que 

las demás pruebas en conjunto muestran que el demandante no realizó las 

labores que aseguró haber prestado en el establecimiento MUEBLERÍA Y 

COLCHONERÍA LA 8ª. 

 

CONSULTA 

 

El apoderado del demandante manifestó inconformidad con la valoración del 

testimonio del señor PABLO ALEJANDRO ESPINOSA JARAMILLO, no obstante 

expresamente dijo no apelar la decisión,  en razón de lo cual, al haber sido 

totalmente desfavorable la decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso 

este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 



2012-00415-01 
 
 
 
 

5 
 

 
¿Acreditó el demandante la existencia del contrato de trabajo mediante el 
cual dijo haber prestado servicios en el establecimiento comercial 
denominado MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 8ª? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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 

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. 

 

2- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA RESPECTO A LAS OBLIGACIONES 

LABORALES 

 

De conformidad con el artículo 22 del C.S.T. el contrato de trabajo es aquel 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. Quien presta el servicio se denomina 

trabajador y quien lo recibe y remunera, patrono.  

 

De allí que las obligaciones reciprocas que surgen en la relación contractual 

laboral tienen como sujetos al empleador y al trabajador quienes, en tal virtud,  

detentan la legitimación en la causa para exigirlas y cumplirlas. 
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De otro lado, los establecimientos comerciales no tienen personería jurídica, no 

son sujetos de derecho y por lo tanto no pueden demandar o ser demandados. 

Mientras que los administradores de tales establecimientos, para efectos 

laborales, en los términos del artículo 32 del C.S.T. son representantes del 

empleador, cuyos actos obligan a éste precisamente como el sujeto de 

derechos, propietario del bien comercial denominado “establecimiento 

comercial”. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente proceso el demandante, según se desprende de los hechos 1, 5 

y 6, pretende la declaración de derechos laborales derivados de la prestación 

de servicios personales que asegura haber realizado en el establecimiento de 

comercio denominado MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 8ª, propiedad de la 

señora NELLY DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO, administrado por el señor 

JAIME DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO.  

 

Según se ve a folio 28 del expediente el juzgado admitió la demanda contra 

NELLY DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO, JAIME DE JESÚS PULGARÍN 

AGUDELO y la MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 8ª, lo cual, como viene de 

verse constituye un evidente error, pues ni el establecimiento es sujeto de 

derechos ni el administrador es el llamado a responder por las posibles 

obligaciones laborales que pudieran existir por labor que allí se dice haber 

realizado. 

 

De allí entonces que el estudio de la consulta, como lo debió haber hecho la 

instancia previa, se debe limitar a la determinación de la existencia o no de 

relación laboral entre el demandante y la señora NELLY DE JESÚS PULGARÍN 

AGUDELO en su calidad de propietaria del establecimiento donde dijo haber 

prestado servicios. 

 

Fueron dos los testigos traídos por el actor para acreditar la vinculación alegada: 
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PABLO ALEJANDRO ESPINOZA JARAMILLO, primo del demandante, quien 

refirió que le presentó a Héctor al señor Jaime Pulgarín, quien lo contrató como 

conductor. Que Héctor le contó que luego de un tiempo trabajado a porcentaje 

acordó un sueldo. Explicó que Jaime es el encargado del almacén, que él también 

trabajó al porcentaje para Jaime. Que en el almacén no se fabrican los muebles 

que allí sólo se venden. Que Jaime a parte de administrar la colchonería 

negociaba con carros. Que sabe que las órdenes que recibió Héctor siempre 

fueron de Jaime. En la cuadra donde está la mueblería hay muchas otras y 

resultan muchos acarreos.  

  

Y JHON JAIRO HERNÁNDEZ VALENCIA, tachado de sospechoso por la parte 

demandada, dijo que el veía al demandante trabajando en la mueblería desde el 

año 2008, lo veía cargando y sacando cosas de la bodega. El 29 de noviembre de 

2009 compró unos muebles y el demandante le hizo el acarreo hasta la vereda la 

Unión en Santuario. Aseguró que en el almacén se fabrican y tapizan los 

muebles, que Héctor empezó como conductor y trabajó como hasta el 2010. Dice 

que no sabe si existía contrato de trabajo entre Héctor y la Mueblería. 

 

En el interrogatorio de parte JAIME DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO, 

administrador del establecimiento de comercio MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 

8ª, cuenta que a título personal adquirió una camioneta que dio al demandante 

para que la trabajara al porcentaje, pero que Héctor en el almacén no trabajaba, 

sino que se paraba en la puerta a esperar los  acarreos u oficios que resultaran. 

Respecto al cargue de los vehículos dijo que se hacía con colaboración de todos, 

incluso suya propia y del celador, refirió que Héctor brillaba carros y cuando era el 

de él también le pagaba ese oficio. 

 

Por su parte el demandante HÉCTOR DARÍO GÓMEZ JARAMILLO en su 

interrogatorio de parte: Dijo que le presentaron a JAIME PULGARÍN porque él 

necesitaba un conductor. Que empezó a trabajar con él a porcentaje. Preguntado 

sobre el por qué al reclamar ante el Ministerio del trabajo informó como fecha de 

iniciación del contrato el mes de febrero de 2010 y al presentar la demanda cita 

como tal el mes de abril de 2008, evadió la respuesta y su abogado le habló al 

oído, lo que llevó a la juez a señalar que tendría esa conducta como indicio en su 

contra.  Informó que manejó una Kia Master de propiedad del señor Jaime 
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Pulgarín desde el mes de abril de 2008, a porcentaje durante 4 meses y a partir 

de ahí cuadraron un sueldo. Posteriormente condujo una LUV amarilla.  

  

Los testigos presentados por los demandados declararon así:  

 

RIGOBERTO AGUDELO PIEDRAHITA, aseguró conocer a Héctor Darío hace dos 

años porque al igual que él se desempeña manejando un vehículo a porcentaje, 

que hace 5 años despliega tal actividad. Recuerda que Héctor Darío empezó 

manejando una LUV amarilla en el año 2010. Refiere que en esa cuadra son 

varios almacenes y que los conductores “jalan” a clientes para que compren en 

ellos y poder hacer los acarreos que resulten. Los conductores nunca cumplen 

horarios, ni reciben órdenes de los dueños o administradores de los 

establecimientos. El veía que el demandante realizaba otras actividades en la 

cuadra. La Mueblería y Colchonería la 8ª, según lo ve, es un negocio muy 

pequeño que sólo requiere de una persona para su atención. Nunca vio a Héctor 

Darío haciendo ventas o facturando mercancía, pues el que hacía tal actividad era 

Jaime de Jesús Pulgarín. Los dueños de los carros consiguen un conductor para 

que trabajen los vehículos como socios, a porcentaje. 

 

JHON HAROLD PALOMINO, mecánico automotriz, dijo que Jaime Pulgarín es 

cliente de él, lo conoce hace 12 años aproximadamente y que a Héctor Darío lo 

conoce desde que empezó a manejarle una camioneta LUV amarilla, la persona 

que atiende en el almacén es Jaime Pulgarín, lo dice porque así lo veía cuando 

iba a cobrarle algún arreglo de su vehículo. Considera que Héctor era un 

trabajador independiente porque sabe que trabajaba al porcentaje. 

 

EDWIN FERNANDO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, comerciante de víveres y 

licores, dice que en su entender Jaime Pulgarín y Héctor Darío Gómez eran 

socios en la explotación de una camioneta. Lo sabe porque va regularmente a la 

mueblería y tiene muchos contactos en esa cuadra. Conoce que en ese sector 

todos los vehículos son trabajados a porcentaje del 60% y el 40% entre el dueño y 

el conductor. La Mueblería y Colchonería la 8ª tiene poco movimiento. Héctor no 

cumplía horario ni recibía órdenes de Jaime, no laboraba al interior del almacén, 

no vendía ni facturaba mercancías, además de conductor, lo vio lavado carros y 

brillando llantas. Conoce como funciona el sector porque tiene muchas amistades 

allí.   
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De todos los testigos escuchados el único que manifestó que en la Mueblería y 

Colchonería la 8ª se fabricaban y tapizaban los muebles fue el señor JHON 

JAIRO HERNÁNDEZ VALENCIA, razón que le hace perder credibilidad a su 

declaración en la medida en que todos los demás son coincidentes en sostener 

que allí sólo se vendían los mismos, lo que denota su falta real de conocimiento 

del sitio de trabajo y las condiciones en que se pudieron haber prestado los 

servicios.  

 

Los demás testigos son contestes en afirmar que el señor JAIME DE JESÚS 

PULGARÍN AGUDELO compraba y vendía carros y además los ponía a producir 

entregándolos a porcentaje a conductores que se encargan de hacer acarreos de 

las mercancías que se venden en el sector donde funciona la Mueblería y 

Colchonería la 8ª, práctica que es común en el sector, donde varias personas 

realizan tal actividad en vehículos de diferentes comerciantes. Los declarantes 

aportados por la parte demandada exponen que el demandante no cumplía 

labores diferentes a la conducción de los vehículos de propiedad del señor JAIME 

DE JESÚS PULGARÍN y que no era del caso ni lo vieron realizando labores al 

interior del almacén, pues resultaba innecesario por lo pequeño de la Mueblería y 

Colchonería la 8ª.  

 

El único testigo que trata de referir que HECTOR DARÍO GÓMEZ JARAMILLO 

acordó un sueldo con JAIME DE JESÚS PULGARÍN y realizaba labores para el 

almacén, es el señor PABLO ALEJANDRO ESPINOZA JARAMILLO, pero lo 

relativo al sueldo dice saberlo por comentarios que le hizo el propio demandante.  

 

De otro lado, ninguna de las pruebas documentales da cuenta de una prestación 

de servicios del demandante en el establecimiento comercial Mueblería y 

Colchonería la 8ª, pues las facturas que obran a folios 10 y 11 del expediente 

nada aportan de conocimiento al respecto, ni tampoco lo hacen las certificaciones 

que se ven a folios 12 y 13 del mismo. 

 

De otro lado, el indicio grave en contra del actor que impuso la juez con ocasión 

de la evasión de la respuesta relativa a la fecha que el demandante inicialmente 

anunció ante el Ministerio del Trabajo como la de iniciación del contrato de 

trabajo, en concordancia con el acta de no conciliación obrante a folio 46,  las 
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manifestaciones de los testigos referentes a que conocieron al señor HECTOR 

DARÍO GÓMEZ JARAMILLO, cuando empezó a conducir una camioneta LUV 

amarilla de propiedad del señor JAIME DE JESÚS PULGARÍN y el documento de 

contrato de un vehículo de tales características fechado el 23 de febrero de 2010, 

hacen que la versión del demandante sobre la iniciación de una vinculación 

laboral surgida desde el 1º de abril de 2008 no resulte aceptable. 

 

De todo lo visto se desprende que el señor HECTOR DARÍO GÓMEZ 

JARAMILLO no probó los hechos referentes a la prestación de servicios a favor 

de la señora NELLY DE JESÚS PULGARÍN AGUDELO como propietaria del 

establecimiento comercial MUEBLERÍA Y COLCHONERÍA LA 8ª, evidenciándose 

por el contrario una relación contractual con el señor JAIME DE JESÚS 

PULGARÍN AGUDELO mediante la cual le conducía a éste un vehículo de su 

propiedad, ajeno totalmente al almacén de su hermana, repartiendo las ganancias 

a porcentaje. 

 

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada. 

  

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  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. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


