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toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que, al 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 9:30 de la mañana de hoy viernes 6 de junio de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por DANIELA ALEJANDRA 

ÁNGEL GALLEGO en contra de JORGE HUMBERTO ARANA VALENCIA, Radicado No. 

66001-31-05-005-2013-00120-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 4 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si el demandado logró desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo con la actora y, en 

consecuencia, que se revoquen las condenas proferidas en su contra. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señorita Daniela Alejandra Ángel Gallego solicita que se declare que entre ella 

-como trabajadora- y el señor Jorge Humberto Arana Valencia -en calidad de empleador-, 

existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 13 de mayo de 2009 y el 4 de 

septiembre de 2011, el cual terminó por causa imputable al empleador. En consecuencia, 

pide que se condene al demandado a que le pague las prestaciones laborales legales y las 

indemnizaciones correspondientes, más las costas procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que fue contratada 

verbalmente por el demandado para prestar sus servicios personales como mesera y cajera 

del establecimiento comercial Kaffebarre Gourmet ubicado en el Centro Comercial 

Unicentro de Pereira, devengando como salario la suma de $18.500 diarios, por turnos de 

8 horas diarias diurnas y nocturnas, labores que desarrolló desde el 13 de mayo de 2009 

hasta el 4 de septiembre de 2011, fecha en la que la actora dio por terminado el contrato 

por causa imputable al empleador debido a que la trasladó de puesto de trabajo en 

condiciones diferentes. Manifiesta que durante toda la relación laboral el demandado no le 

canceló ningún tipo de prestaciones sociales. 

 

El señor Jorge Humberto Arana Valencia contestó la demanda desconociendo la 

relación laboral y alegando que se trató de un contrato de naturaleza civil o comercial. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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La juez de conocimiento resolvió declarar que entre Daniela Alejandra Ángel 

Gallego y Jorge Humberto Arana Valencia existió un contrato de trabajo a término 

indefinido que se desarrolló entre el 19 de junio de 2009 y el 4 de septiembre de 2011, en 

consecuencia, condenó al demandado a pagar a favor de la actora las siguientes sumas de 

dinero: $649.967 por concepto de cesantías; $736.300 por prima de servicios; $1´011.528 

por auxilio de transporte; $490.867 por vacaciones; $114.177 por intereses a las cesantías; 

$7´799.600 de sanción moratoria por la no consignación de cesantías; y, $14.800 diarios 

desde el 5 de septiembre de 2011 y hasta que se efectúe el pago de la obligación a título 

de indemnización moratoria; más los aportes al sistema de seguridad social en pensiones 

durante toda la relación laboral declarada y sobre la base de un salario mínimo legal 

mensual vigente; y, las costas del proceso en un 90%, incluyendo las agencias en derecho 

que fijó en la suma de $2´000.000. 

 

Para llegar a tal determinación consideró que la parte actora, con los 

testimonios de Jhon Robinson Martínez Patiño y Paula Andrea Cárdenas Santa, así como 

con parte de la prueba documental aportada, demostró la prestación personal del servicio 

a favor del demandado y la remuneración, lo que hace presumir la existencia del contrato 

de trabajo, el cual no fue desvirtuado por el demandado. En consecuencia, procedió a 

liquidar las prestaciones sociales adeudadas a favor de la actora, tomando como base un 

salario de $444.000 mensuales y teniendo en cuenta que declaró la prescripción desde el 

18 de marzo de 2010, es decir, 3 años antes de la presentación de la demanda, 

obteniendo el valor de cada una de acreencias laborales a las cuales condenó al 

demandado a pagar. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

argumentando que la parte actora no demostró la existencia de un contrato de trabajo 

porque, a su juicio, el hecho de que se establezca la prestación de un servicio y una 

remuneración, no necesariamente significa que exista un contrato de trabajo, máxime 

cuando logró desvirtuar la relación laboral con el interrogatorio de parte realizado a la 

actora, en el que ella reconoció que ofertó unos servicios y un precio, elementos que son 

típicos de una relación civil o comercial. Agrega que no comparte la valoración probatoria 

dada por la juez de primer grado para determinar la existencia de un contrato de trabajo, 

cuando los mismos testigos de la demandante manifestaron que ella prestaba el servicio 

cuando podía debido a sus compromisos universitarios. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la configuración del contrato de trabajo: 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 

empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 

acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 

ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente caso, se encuentra que la actora demostró la prestación personal 

del servicio no solo con los testimonios rendidos por los señores Jhon Robinson Martínez 

Patiño y Paula Andrea Cárdenas Santa, sino también con lo aceptado por el demandado, 

tanto en el interrogatorio de parte como en la contestación de la demanda, en los cuales 

no solo admite la prestación del servicio por parte de la señorita Daniela Alejandra 

relacionado con la atención al público y el manejo de la caja en el establecimiento de 

comercio Kaffebarre Gourmet de su propiedad y ubicado en el Centro Comercial Unicentro, 

sino también la remuneración pagada, todo lo cual hace presumir la existencia del contrato 

de trabajo alegado, como acertadamente lo consideró la juez de primer grado. 

 

Corresponde entonces determinar si el demandado logró desvirtuar dicha 

presunción, sin embargo, desde ya debe advertirse que el señor Jorge Humberto Arana 

Valencia no desplegó ninguna actividad probatoria en ese sentido, pues como pruebas solo 

pidió el interrogatorio de parte a la demandante y aunque ésta, en una de la preguntas 

realizadas por el apoderado judicial de la demandada acepta la denominación de “oferta” 

al vínculo que los unió, la verdad es que, escuchado el interrogatorio puede concluirse 

razonablemente, tanto del contexto de su declaración, como de las demás pruebas -

documentales y testimoniales-, que no se trataba de una oferta civil o comercial 

esporádica, sino que era una labor permanente, lo que la convierte en un verdadero 

contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

Es más, aunque el demandado en el interrogatorio de parte alegó que la actora 

le prestaba el servicio esporádicamente y que facturaba 8 ó 10 turnos al mes, de 8 horas 

cada uno, es decir, que no era un servicio permanente, al ser requerido para que explicara 

cómo era que la demandante le facturaba esos servicios, aclaró que presentaba unas 
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cuentas de cobro, sin embargo, no aportó una sola prueba documental al respecto, es 

decir, ni con la contestación de la demanda, ni en el interrogatorio, presentó una sola de 

esas cuentas de cobro con las que pudiera demostrar que en realidad en varios meses, la 

actora solo trabajó unos días, como lo pretende hacer ver. 

 

Así mismo, debe decirse que la tesis de la defensa de la parte demandada, en el 

sentido de que se trataba de un servicio esporádico, se quedó sin sustento probatorio, 

pues ni siquiera aportó, por ejemplo, la declaración de otros compañeros de trabajo que 

corroboraran dicha situación, ni tampoco solicitó que se oficiara a la Universidad 

Tecnológica de Pereira para que certificará los horarios de estudios que tuvo la 

demandante entre junio de 2009 y septiembre de 2011, pruebas con las cuales hubiera 

podido desvirtuar la existencia del contrato, si es que en realidad, solo se trataba de un 

servicio ocasional. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe agregarse que escuchados con 

detenimiento los testimonios rendidos por los señores, Jhon Robinson Martínez Patiño y 

Paula Andrea Cárdenas Santa, los dos en calidad de compañeros de trabajo de la 

demandante, esta Sala concluye que no queda duda alguna de que la actora, además de 

demostrar la prestación personal del servicio, acreditó que éste se desarrolló bajo la 

continuada dependencia del demandado al estar sometida no solamente al cumplimiento 

de horarios, sino también a las órdenes que le impartía su empleador, máxime cuando el 

señor Martínez Patiño fue claro en manifestar que los dos cumplían las mismas funciones y 

estaban sometidos a los mismos horarios y la diferencia era que él si estaba vinculado con 

contrato de trabajo. 

 

En ese orden de ideas, no queda otro camino que confirmar la sentencia de 

instancia en cuanto declaró la existencia de un verdadero contrato de trabajo, no sin antes 

aclarar que, aunque esta Sala advierte que la juez de primer grado incurrió en error al 

momento de liquidar las prestaciones sociales que condenó a pagar al demandado, 

teniendo en cuenta que para los años 2010 y 2011 tomó como base un salario de 

$444.000 mensuales, suma que es inferior al mínimo legal mensual de dichas anualidades 

-que fue de $515.000 y $535.600 respectivamente-, como quiera que la parte actora no 

apeló la sentencia, en virtud del principio prohibitivo de la no reformatio in pejus -artículo 

357 del C.P.C.-, según el cual no es posible modificar o revocar en esta instancia la 

sentencia en desmedro del apelante único, esta Sala se abstendrá de modificar dichas 

liquidaciones. 
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La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y 

a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $1´232.000. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por DANIELA ALEJANDRA ÁNGEL GALLEGO contra JORGE HUMBERTO 

ARANA VALENCIA. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a 

favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000. Liquídense 

por Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


