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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20  de febrero  de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00866-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Juli Marcela Restrepo Montoya  

Demandado:                       Jhon Edward Correa Perdomo 

Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Contrato de trabajo – elementos: De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 23 del C. S. del Trabajo, para que se declare la existencia de un 
contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales 
como son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la continuada 
dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio 
prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que 
existe contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se le haya 
dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas 
de que trata el artículo 53 de la Constitución. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las 

diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.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 recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de 
mayo de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Juli Marcela Restrepo Montoya contra Jhon 
Edward Correa Perdomo.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que 
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la demandante Juli Marcela Restrepo Montoya, pretende que contra el demandado 

Jhon Edward Correa Perdomo, se declare la existencia de un contrato de trabajo, en 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, descritos en el libelo introductorio, que no 

serán necesarias reproducir aquí, dado que sus notas salientes, se enlazan en la 
medida en que avanza la audiencia y, se desarrolla el discurso con que se dará 

respuesta a la problemática planteada y se despacha el recurso.  
 
Impetra, entonces, el reconocimiento de auxilio de cesantías, intereses sobre 

las cesantías, primas de servicio, vacaciones, horas extras, dominicales, los aportes a 
la seguridad social, el subsidio de transporte, las sanciones por la omisión en el pago 

de las cesantías y sus intereses, la sanción por mora de que trata el artículo 65 de 
C.S.T., la multa ante el Ministerio de Protección Social por el no pago de la seguridad 
social y las costas del proceso. 

 
A su turno el accionado negó los hechos, se opuso a las pretensiones y 

propuso la excepción la de cobro de lo no debido. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
La sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, atendió 

las aspiraciones del demandado, al negar las pretensiones de la parte actora, tras 
estimar que en este asunto la actora no logró demostrar que prestó sus servicios 
personales a favor del demandado, ya que los testimonios, todos aducidos por la parte 

demandada, fueron enfáticos en establecer que la actora, realizaba las ventas en los 
locales comerciales ubicados en San Andresito, recibiendo a cambio una comisión; y 

que si bien a folio 58 aparece un documento suscrito por el demandado, donde señala 
que la demandante trabajaba en su establecimiento de comercio, la fecha de 
expedición del mismo no coincide con el extremo señalado en la demanda, puesto 

que fue suscrito con anterioridad. Además indica que quedó acreditada la calidad de 
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comerciante de la actora en un local contiguo al del demandado, lo que demuestra la 

ausencia de subordinación. 
 

Contra el mentado fallo, la demandante formuló el recurso de apelación, dado 
que en su sentir, la decisión debe ser revocada, puesto que no tuvo en cuenta que los 
declarantes, no pudieron desvirtuar que conocían a la actora, que de sus dicho se 

puede extraer ambos extremos cronológicos de la relación laboral. Igualmente, recaba 
que aquellos vieron a la actora como ayudante del demandado; que la subordinación 

se probó con los recibos de proveedores, donde consta que la actora los firmaba por 
ser la administradora del local comercial de aquél, y portaba un carné. Amén de que 
no se acreditó que la demandante en realidad fuera comisionista, puesto que en esa 

calidad no podía, entonces, acceder a los libros de contabilidad, ni atender órganos de 
control. 

 
Finalmente resalta, que la actora nunca ejerció la actividad de comerciante en 

los locales de San Andresito, y que sólo vendía algunos artículos desde su casa. 

 
Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 
 
¿Se acreditó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí 

enfrentadas? 

 
Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 
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asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 
puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 
las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del C. S. del Trabajo, para 
que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se 
reúnan tres elementos esenciales como son: (i) La prestación personal de un 

servicio; (ii) la continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración 

por el servicio prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá 
que existe contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se le de, ni 
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen (num.2), lo que 
armoniza con el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las 
formas (art. 53 superior). 

 
De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción a favor 

del trabajador, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se 

entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, por tanto, una vez acreditada 
la prestación personal de un servicio a favor de otro, el juez debe presumir que 
aquella fue realizada en ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la 
carga de la prueba, correspondiendo al demandado, presunto empleador, 
desvirtuarla, acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato 
de otra naturaleza. 
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2. Caso Concreto: 

 
  Para empezar es menester precisar, que en el plenario se cuenta 
únicamente con prueba testimonial traída a instancias del sujeto pasivo de esta 
contención, lo que en principio daría pie para colegir que la parte actora no dio 
cabal cumplimiento a su deber de probar los supuestos fácticos, en que sustenta 
la pretensión principal, encaminada a que se reconozca la existencia del 
contrato de trabajo, ajustado con su contradictor. 
 

Deber que como principio general, no se suple con la que arroje la 
probanza acercada por la otra parte, dado que por estar situada a la otra orilla, 
su propósito es apuntalar o mejorar la situación procesal de quien solicita la 
prueba y no la del otro sujeto, aunque en la práctica casos se dan que por virtud 
de la comunidad de la prueba, la postulada por una beneficia a la otra. 
 

En el sub-lite, aunque podría avizorarse la relación personal, con la que 
podría presumiese la existencia del contrato de trabajo, con arreglo al artículo 24 
de la obra sustantiva laboral, se echa de menos la testimonial postulada por la 
actora, en orden a que se robusteciera  tal relación personal, como quiera que 
con la traída por el demandado, se debilita la misma con miras a que se declare 
la existencia del contrato de trabajo. 
 

En efecto, los declarantes: Jorge Obando Grimaldos, Abelardo Pérez 
Castillo y John Fabio Álvarez Quiceno, dan cuenta de la forma  como tanto los 
comerciantes como el resto del personal que labora en los puestos ubicados en 
el edificio "San Andresito", se encuentran organizados para la explotación de los 
situados locales, dedicados a la venta al publico de mercancías de todo clase. 
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Específicamente, en torno a la relación entre los propietarios y los 

vendedores de los artículos expuestos en cada cubículo, ponen de relieve que 
todos los vendedores denominados “comisionistas”, se encuentran al servicio de 
todos los propietarios,  puesto que aquellos atienden a la hora que ellos quieran, 
venden donde quieren, no necesariamente donde "están parados", que con los 
mismos se acuerda el valor del artículo, el cual es menor al precio que el 
comisionista conviene con el consumidor final, siendo la ganancia a favor del 
citado comisionista.  

 
Es de agregar que el deponente Pérez Castillo, apuntó que Restrepo 

Montoya, fue comisionista en uno de los locales del demandado, y en esa 
calidad se acercaba al local del declarante para recibir la comisión por los 
artículos que no ofrecía el demandado, puesto que la comisión provenía de un 
almacén o de varios, dependiendo donde hicieran la venta, ya que se situaban 
en un punto estratégico para atraer a los clientes. 
 

Por su lado, Álvarez Quiceno anota que allí no es necesario portar carne, 
aunque el anterior declarante aseveró que el carne se le entregaba en razón de 
la antigüedad del comisionista al servicio de un puesto. También dijo Álvarez, 
que las facturas de los proveedores eran firmadas por los comisionistas en 
contadas ocasiones y con autorización del propietario. 
 

En síntesis, ponen de manifiesto estos declarantes que la función del 
“comisionista” era el peldaño para escalar como propietario de uno o varios 
locales, situación que ocurrió con la mayoría de los declarantes, con el 
accionado y con la propia demandante, quien a partir del 6 de octubre de 2011, 
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figura como propietaria de un local ( fl. 69), situado a pocos pasos del local de 
Correa Perdomo. 
 

Adicionalmente, a las partes las une el vínculo de parentesco de afinidad -
cuñados-, lo que de cierta manera explica la colaboración que se brindaban, sin 
que ello fatalmente, descartara la posibilidad de que los hubiera unido un 
contrato de trabajo, aspecto que no milita demostrado en esta actuación, así 
aparezca la firma de Restrepo Montoya, recibiendo mercancías de proveedores 
de Correa (fls. 44 a 57), o atendiendo a agentes de la Dian (fl. 63), puesto que 
precisamente, por razón del parentesco, y de la cercanía de ambos locales (el 
de la actora y el del demandado), aquella podía cumplir esos encargos, sin que 
por ello necesariamente se dedujera una relación de dependencia y se justificara 
un salario o una remuneración. 
 

El carne que obra a folio 61, ni la certificación expedida por Correa 
Perdomo, visible 58, en la cual se da cuenta de algunas personas, entre ellas, la 
actora, como vinculadas al establecimiento del accionado, carecen de la 
virtualidad suficiente para establecer que efectivamente entre las partes las 
hubiera unido un contrato de trabajo, en la medida en que se desconoce la fecha 
en que se expidió el citado carne, y por otro lado, el de la expedición de la 
certificación  -23 de septiembre de 2006-, es muy anterior al mojón inicial 
denunciado en la demanda -8 de septiembre de 2007, razón por la cual de haber 
existido el contrato de trabajo, éste se desarrolló en una época diferente al que 
acá se reclama. 
 

Finalmente, si prevaleciera la relación personal como presunción de la 
existencia del contrato de trabajo, tal declaración sería insuficiente, dado que no 
se cuenta con los extremos cronológicos de esa relación,  punto que no lo 
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supliría la vaga referencia que los testimonios hicieron acerca de la época en 
que conocieron a la actora, sin que hubieran puntualizado que en la misma  la 
conocieron,  precisamente, laborando al servicio de Correa Perdomo. Sobre el 
particular, Obando dijo que la conoció hace unos 7 años, y Álvarez, dijo que la 
había conocido hace unos 5 o 6 años.  
 

En torno a la finalización del vínculo, los declarantes nada expusieron y 
menos indicaron la época en que aquel hecho se produjo. 
 

Son estas las razones por las cuales, se confirmará la decisión apelada. 
    

Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como agencias 
en derecho para este grado, la suma de $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el catorce (14) de mayo de 2013 por 
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Julia Marcela Restrepo Montoya 
contra Jhon Edward Correa Perdomo. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho para este grado, la suma de $616.000. 
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Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 

 
 
               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


