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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17  de octubre  de 2013. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2012-00035-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Sandra Patricia Granada Mejía 

Demandado:                       Noyber Antonio Montoya Trujillo 

Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Contrato de trabajo – Presunciones: No basta con que el ex trabajador 

acredite la prestación personal de  un servicio para gozar de la presunción 

del artículo 24 del C.S.T., y así declararse la existencia de un contrato de 

trabajo, sino que, además, debe acreditar los hitos temporales de la 

relación laboral, sin embargo, dicho supuesto fáctico queda demostrado si 

el juez de primera instancia lo presumió como cierto al aplicar las 

sanciones procesales por la inasistencia injustificada a la audiencia de 

conciliación y al interrogatorio de parte por parte de quien soporta la 

acción. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), siendo las 
dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto en la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2012 por el Juzgado 
Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Sandra Patricia Granada Mejía contra Noyber Antonio Montoya Trujillo.-.-.-.-.-

.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 



Radicación No: 66170-31-05-001-2012-00035-01 
Sandra Patricia Granada Mejía vs Noyber Antonio Montoya Trujillo 
 

 2 

TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 
bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo cada uno de  un término máximo 

de 8 minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en la 

decisión que:  
 

A continuación se profiere  
SENTENCIA 

 
Sandra Patricia Granada Mejía demandó a Noyber Antonio Montoya 

Trujillo para que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo, y como 

consecuencia, solicita que se condene al demandado al pago del reajuste salarial, 
horas extras, dominicales y festivos, primas de servicios, cesantías, intereses sobre 

éstas, vacaciones, auxilio de transporte, la indemnización moratoria de que trata el 
artículo 65 del Código Laboral, la indemnización por la no consignación de las 
cesantías, la indemnización por despido indirecto, los aportes al régimen pensional 

durante el tiempo que duró la relación laboral y las costas procesales. 
 

Son fundamentos de aquellas: que el día 8 de febrero de 2010, la 
demandante comenzó a prestar sus servicios personales a favor del demandado, en 
el establecimiento de comercio “Restaurante Panadería y Pastelería la Ricuras de la 

Araucaria”, vinculación que se dio de manera verbal a través del administrador del 
establecimiento, señor Jorge Uriel Buriticá, quien claramente le indicó que actuaba en 

nombre y representación del demandado; acordaron como remuneración mensual la 
suma de $400.000. Las labores desarrolladas por la demandante eran: atender 
público, realizar oficios varios y preparar pizzas; para el efecto tenía asignados dos 

turnos: A) de 2:00 p.m. a 12:00 p.m. y B) de 5:30 a.m. a 3:00 p.m., lo cuales cumplió 
de forma sucesiva y alterna; trabajó todos los domingos y festivos, y y sólo cada dos 
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semanas le concedían un día de descanso, que debía disfrutar de lunes a viernes en 

días hábiles. 
 

La demandante laboró hasta el sábado 3 de septiembre de 2011, cuando se 
vio obligada a renunciar, dada la conducta asumida por el señor Jorge Uriel Buriticá, 
desde 15 días antes, cuando le concedió el permiso para ausentarse de su lugar de 

trabajo y desde ese momento comenzaron los malos tratos, provocando la 
desmotivación de la demandante y su posterior renuncia. 

 
Adicionalmente señala que ni durante toda la relación laboral ni a la hora de 

su terminación le cancelaron los salarios, prestaciones e indemnizaciones reclamadas 

en el acápite de pretensiones y finaliza diciendo que el señor Guillermo Franco 
Martínez, con quien el demandado suscribió un contrato de arrendamiento del 

establecimiento de comercio, es sólo un administrador de los bienes de éste.      
 
En la respuesta allegada por el demandado, aceptó el hito inicial de la 

relación laboral invocada, que el contrato de trabajo lo pactó la demandante con el 
señor Jorge Uriel Buriticá y no con el demandado, la actividad desarrollada por la 

actora y que ella presentó renuncia a su cargo el 3 de septiembre de 2011. Los demás 
hechos los negó o dijo no constarle y se opuso a las pretensiones aduciendo que no 
es el llamado a responder por las pretensiones de la acción, como quiera que entre él 

y el señor Guillermo Franco Martínez se suscribió un contrato de arrendamiento, y por 
tanto ni él ni el señor Jorge Uriel Buriticá Vargas fungieron como empleadores, como 

si lo hizo Franco Martínez. Propuso como excepción previa “La inexistencia del 

demandado”. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, mediante sentencia del 30 
de noviembre de 2012, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que por 
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la ausencia injustificada del demandado a la audiencia de conciliación e interrogatorio 

de parte y por la falta de subsanación de la contestación, se presumieron como ciertos 
los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, no era procedente 

declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes,  ya que no milita 
prueba de la prestación personal del servicio, y aunque en la contestación de la 
demanda se aceptaron algunos hechos, el demandado, siempre negó que la 

demandante hubiera trabajado bajo su continuada subordinación o dependencia, así 
el señor Jorge Uriel Buriticá, con quien la actora supuestamente gestara su relación 

laboral, lo hubiera hecho obrando en nombre y representación del accionado; que 
Guillermo Franco Martínez fungió como verdadero empleador, con quien el 
demandado había celebrado un contrato de arrendamiento sobre el establecimiento 

de comercio “Restaurante Panadería y Pastelería Las Ricuras de la Acuarela”, y que 
por lo menos era creíble la aclaración hecha en la contestación de la demanda, en el 

sentido de que durante los dos últimos años, Franco Martínez, había disfrutado el 
establecimiento de comercio.  

 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema jurídico. 
 
¿Se acreditó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí 

enfrentadas? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
En este asunto no ofrece discusión la calidad de administrador y 

representante del demandado, del tercero que celebró con la actora la relación, 
cualquiera que ésta haya sido. 
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El Juez de conocimiento negó al menos que Granada Mejía, hubiera prestado 

sus servicios personales al demandado.  
 

Sobre este particular el artículo 24 de la obra sustantiva laboral, señala que 
basta que se tenga demostrada la prestación personal del servicio, para presumir que 
la relación estuvo gobernada por un contrato de trabajo. 

 
Aterrizando lo anterior al caso concreto y conforme a las sanciones 

procesales impuestas al demandado por el juez de primera instancia, por la renuencia 
de aquél a subsanar la contestación de la demanda, su inasistencia a la Audiencia de 
que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y su 

negativa de presentarse a absolver el interrogatorio de parte que le formularía el 
apoderado judicial de la parte demandante, se tuvieron como ciertos los hechos 

susceptibles de prueba de confesión, entre los cuales están, la prestación personal del 
servicio por parte de la señora Sandra Patricia Granada Mejía y en favor de Noyber 
Antonio Montoya Trujillo, propietario del establecimiento de comercio “Restaurante, 

panadería y pastelería las ricuras de la acuarela”, razón por la cual, le correspondía a 
la parte  demandada desvirtuar tal presunción. 

 
Con tal propósito, el demandado allegó un ejemplar del contrato de 

arrendamiento del establecimiento de comercio (fl. 25 a 27), suscrito con el señor 

Guillermo Franco Martínez, a quien ha señalado de ser el verdadero empleador de la 
actora; el documento en mención da cuenta de que el contrato de arrendamiento 

comenzó el 1º de abril de 2009, con finalización el 1º de abril de 2010; agrega el 
demandado que el establecimiento ha permanecido arrendado al menos los dos 
últimos años, por lo que solicita que se le exonere de pagar las prestaciones 

reclamadas. 
 

Al respecto, debe señalarse que para que el contrato de arrendamiento de un 
establecimiento de comercio, tenga valor entre las partes contratantes, es necesario 



Radicación No: 66170-31-05-001-2012-00035-01 
Sandra Patricia Granada Mejía vs Noyber Antonio Montoya Trujillo 
 

 6 

que el mismo conste en escritura pública o documento privado reconocido por los 

contratantes ante funcionario competente. Disponen las normas pertinentes: 

 
“ARTÍCULO 533. <ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO Y ANTICRESIS DE 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO>. Los establecimientos de comercio podrán ser objeto 

de contrato de arrendamiento, usufructo, anticresis y cualesquiera operaciones que 

transfieran, limiten o modifiquen su propiedad o el derecho a administrarlos con los requisitos 

y bajo las sanciones que se indican en el artículo 526. 

 

ARTÍCULO 526. <REQUISITOS PARA LA ENAJENACIÓN>. La enajenación se 

hará constar en escritura pública o en documento privado reconocido por los otorgantes ante 

funcionario competente, para que produzca efectos entre las partes.”    
 
Ahora, para que el documento sea oponible a terceros, como la demandante, 

es preciso además, su inscripción, en la Cámara de Comercio (artículos 26, 27 y 28-6 
C. Cio). 

 

De modo que, en este caso no puede hablarse de que el contrato de 
arrendamiento suscrito entre el demandado y el señor Guillermo Franco Martínez es 

oponible a la actora, y por tanto, no tiene razón el a-quo, para haberle otorgado mérito 
a tal documento, puesto que no reúne ni el requisito del artículo 526 y menos el del 
numeral 6º del artículo 28 del C. de Cio. 

 
De tal suerte que la prestación personal del servicio, quedó suficientemente 

demostrada con las presunciones del artículo 24 del Código Laboral y las declaradas 
en el proceso por la inasistencia del demandado a la audiencia del artículo 77 del 
C.P.L.S.S. e interrogatorio de parte, al tiempo que los hitos temporales fueron 

admitidos por el reo procesal y el salario corresponde al mínimo mensual legal, dado 
que el aludido en el hecho sexto de la demanda está por debajo de él. 
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Al reconocerse, entonces, que el vínculo laboral se extendió del 8 de febrero 

de 2010 hasta el 3 de septiembre de 2011 y que el salario es el mínimo legal, se 
procederá a liquidar los créditos relacionados en las pretensiones, previas las 

siguientes advertencias: a pesar de que en la demanda se dijo que la actora había 
laborado 336 horas extras diurnas y por horas extras nocturnas 241, no resulta creíble 
esa información a la luz de la realidad, dado que si ella laboraba parejo turnos de día y 

de noche, y de manera rotativa, no se comprende por qué, las horas del día 
superaban a las de la noche, si en el primer turno habían 2 horas extras nocturnas y 

en el segundo, media nocturna, y una y media extra diurna. Tal incoherencia no se 
puede suplir con la declaración de confeso del demandado, y en estas condiciones, la 
Sala no cuenta con bases sólidas y serias para proceder a liquidar éstos créditos 

laborales, por lo que se negarán estos pedimentos. Sin embargo, debe aclararse que 
en relación a los dominicales y festivos, si es procedente su reconocimiento, pues el 

número de días trabajados por este concepto no ofrece ninguna duda y además 
coinciden con los días feriados que aparecen en el calendario para los años 2010 y 
2011. 

 
Igual suerte tendrá la indemnización por despido sin justa causa, como quiera 

que en el presente asunto no quedaron establecidas las condiciones de tiempo, modo 
y lugar que dieron pie a las supuestas agresiones verbales sufridas por la actora, y 
además no quedó establecido que al momento de su renuncia, ella hubiera 

manifestado la razón de la misma, tal como lo establece el parágrafo del artículo 62 
del C.L. 

 
Respecto de los demás haberes laborales, se tiene conforme a los siguientes 

cuadros: 
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Reajuste salarial:  
 

Año Valor del 
s.m.m.l.v. 

Tiempo 
laborado 

Valor pagado Valor a pagar Total 
Diferencia 

2010 $515.000 10 meses 
y 23 días 

$4`306.666,66 $5`544.833,33 $1`238.166,67 

2011 $535.600 8 meses y 
3 días 

$3`239.999,99 $4`338.359,99 $1`098.359,oo 

                                                                                                   Total $2`336.526,66 
 
Auxilio de cesantías  
 

Año Valor a pagar 
2010 $517.248,61 

2011 $404.460,oo 

Total  $921.708,61 

 
Intereses a las cesantías:  
 

Año Valor a pagar 
2010 $55.690,43 

2011 $32.761,26 

Total  $88.451,69 

 
Auxilio de transporte: 
 

Año Valor a pagar 

2010 $662.150,oo 

2011 $515.160,oo 

Total  $1`177.310,00 
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Prima de servicios:  
 

Tiempo Valor a pagar 

Del 8 de febrero al 31 de 
diciembre de 2010 

$517.248,61 

Del 1º de enero al 3 de 
septiembre de 2011 

$404.460,oo 

                                 Total  $921.708,61 

 
Compensación de vacaciones:  
 

Tiempo Valor a pagar 

Del 8 de febrero de 2010 
al 7 de febrero de 2011 

$267.800,oo 

Del 8 de febrero al 3 de 
septiembre de 2011 

$153.241,11 

                                 Total  $421.041,11 

 
 
Dominicales y festivos: 
 

Año No. de días Valor día multiplicado *0.75 Total a pagar 
2010 62 $30.041,65 $1´862.582,3 

2011 45 $31.243,32 $1´405.949,84 

                                                                  Total $3´268.532,14 

 
Indemnización moratoria: 
 
Son múltiples y en la misma dirección, los pronunciamientos del organismo 

de cierre de la jurisdicción en la especialidad laboral, de que la indemnización 
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moratoria no es una respuesta judicial automática, ni inexorable, frente al hecho 

objetivo de que el empleador al terminar el contrato de trabajo, no cubra las 
acreencias laborales que adeuda, sino que debe estar precedida de una indagación 

de la conducta del empleador incumplido que bien puede conducir a su exoneración, 
o por el contrario a la condena, cuando del análisis del acervo probatorio el juez 
concluya que no estuvo asistido de la buena fe. Al respecto se pueden consultar 

entre otras, las sentencias: 42702, p. 13, y 41955 de 2013; 39668, 41579 p. 12, 
37823 p. 26, 41005 p. 20 y 40016, estas últimas de 2012. 

 
En el sub- lite, se impondrá condena por este concepto, dado que la parte 

accionada  no demostró  motivos serios y justificados constitutivos de su obrar de 

buena fe, que hiciera creíble su íntima convicción de que nada debía, pues se 
reitera, el único documento en que hubiera podido fundarla, no es oponible a la 

actora, por tanto, se condenará al demandado a cancelar por concepto de 
indemnización moratoria la suma de la suma de 23.639,13 diarios, hasta el 3 de 
septiembre de 2013, para un total de $17´020.177,30 y en adelante y hasta cuando 

se verifique el pago de la obligación, deberá cancelar los intereses moratorios a la 
tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la superintendencia 

bancaria.  
Dicho salario diario se obtiene después de adicionarle al salario mínimo 

mensual legal vigente del año 2011, el promedio mensual correspondiente por 

dominicales y festivos. 
 

Indemnización por no consignación de cesantías. 
 
Por este concepto se condenará al demandado a pagar a la actora la suma 

de $19.973,33 diarios, entre el 15 de febrero de 2011 y el 3 de septiembre del mismo 
año, para un total de $3`974.692,67. Se aclara que no se sancionará por la no 

consignación de las cesantías del año 2011 porque a la fecha de terminación del 
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contrato no se hacía exigible su consignación, y además la indemnización moratoria 

del artículo 65 del C.L. incluye la sanción por esta omisión. 
 

Aportes a la seguridad social: 
 
Para este efecto y como quiera que dentro del expediente no hay prueba de 

que la actora se encuentre afiliada a un fondo de Pensiones, se le concederá un 
término de 15 días contados a partir de la ejecutoría de este proveído, para que 

informe al señor Noyber Antonio Montoya Trujillo el Fondo de Pensiones al cual se 
encuentra afiliada, o al que desea afiliarse, en tanto este último tendrá a partir de tal 
noticia, y en su defecto, al finiquitar el aludido término, otro lapso de 15 días para 

que proceda a consignar los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en 
Pensiones, causados a favor de Sandra Patricia Granada Mejía, los cuales deberá 

pagar con base en el salario mínimo mensual legal vigente respectivo. 
 
Sin embargo, se autoriza para que del valor de la condena que aquí se 

impone, se descuente la parte del aporte que corresponde a la trabajadora, tal como 
lo dispuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

del 23 de octubre de 2012. Radicación: 41.579. 
 
Costas de ambas instancias a cargo del demandado y a favor de la 

demandante en un 70%. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la 
suma de $589.500,oo. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 
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1. Revocar la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de 2012 
por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por Sandra Patricia Granda 
Mejía contra Noyber Antonio Montoya Trujillo. 

 
2. Declarar que entre Sandra Patricia Granda Mejía contra Noyber 

Antonio Montoya Trujillo, existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde 

el 8 de febrero de 2010 hasta el 3 de septiembre de 2011 
 

3. Como consecuencia de la anterior declaración, condena al señor Noyber 
Antonio Montoya Trujillo al reconocimiento y pago de los siguientes créditos 

laborales a favor de Sandra Patricia Granda Mejía, lo siguiente: 

 
Reajuste salarial:     $2`336.526,66 
Auxilio de cesantías:     $921.708,61 
Intereses a las cesantías:     $88.451,69 
Auxilio de transporte:     $1`177.310,00 

Prima de servicios:     $921.708,61 
Vacaciones:       $421.041,11 
Dominicales y festivos:    $3´268.532,14 

 
Indemnización moratoria: la suma de 23.639,13 diarios, hasta el 3 de 

septiembre de 2013, para un total de $17´020.177,30 y en adelante y hasta cuando 
se verifique el pago de la obligación, deberá cancelar los intereses moratorios a la 
tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la superintendencia 

bancaria.  
 

Indemnización por no consignación de cesantías: la suma de $19.973,33 
diarios, entre el 15 de febrero de 2011 y el 3 de septiembre del mismo año, para un 
total de $3`974.692,67.  



Radicación No: 66170-31-05-001-2012-00035-01 
Sandra Patricia Granada Mejía vs Noyber Antonio Montoya Trujillo 
 

 13 

4. Condenar al señor Noyber Antonio Montoya Trujillo a pagar a favor 
de la demandante los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social 
durante todo el tiempo que perduró la relación laboral y en razón del salario 
mínimo mensual legal vigente respectivo; para lo cual, dentro de los 15 días 
contados a partir de la ejecutoría de este proveído, aquella deberá informar al 
accionado el fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada, o al que desea 
afiliarse, en tanto este último tendrá a partir de tal noticia, y en su defecto, al 
finiquitar el aludido término, otro lapso de 15 días para que proceda a su 
consignación. 

 
4.1 Autorizar al señor Noyber Antonio Montoya Trujillo para que del 

valor de la condena que aquí se impone, se descuente la parte del aporte al Sistema 
de Seguridad Social que corresponde a la trabajadora. 

 

5. Absolver al señor Noyber Antonio Montoya Trujillo de las demás 

pretensiones incoadas en su contra, de conformidad con lo expuesto en la parte 

considerativa de este proveído. 
 

6. Condenar en costas de ambas instancias al demandado  Noyber 
Antonio Montoya Trujillo y a favor de la actora, en un 70%. En esta instancia se 

fijan las agencias en derecho en la suma de $589.500,oo. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   Magistrada                                                     Magistrado 
 
 
               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


