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Providencia:                               Sentencia del 27 de mayo de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2013-00122-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Sandra Adelayda Gómez Carmona 
Demandados:   Julio César Giraldo Restrepo y otro 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: 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. 
 
De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, 
si el empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas 
propias de la vinculación contractual laboral, le corresponde la 
carga de probar que los servicios recibidos, no lo fueron en forma 
subordinada o por remuneración.   
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 
 
Hoy, veintisiete de mayo de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, 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 

recurso de apelación interpuesto por los señores JULIO CESAR GIRALDO 

RESTREPO y FELIPE ALEJANDRO GIRALDO ARANGO en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 3 de 

septiembre de 2013, dentro del proceso que les promueve la señora SANDRA 

ADELAYDA GOMEZ CARMONA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

002-2013-00122-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 
ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Sandra Adelayda Gómez Carmona que la justicia laboral 

declare que entre ella y los señores Julio César Giraldo Restrepo y Felipe 

Alejandro Giraldo Arango existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido 

entre el 15 de mayo de 1998 y el 14 de diciembre de 2012, el cual fue terminado 

unilateralmente y sin justa causa por parte de los empleadores. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, aspira a que se condene a los 

demandados al pago del reajuste del salario, auxilio de transporte, recargo 

nocturno, horas extras nocturnas, cesantías y sus intereses, primas de servicio, 

compensación por vacaciones, indemnización por despido injusto, sanción por no 

pago de los intereses a las cesantías, la sanción moratoria señalada en el artículo 

99 de la ley 50 de 1990, la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T., la 

sanción por la no comunicación del estado de cuenta de las cotizaciones al 

sistema de seguridad social y parafiscales, la indexación sobre los conceptos que 

no generan sanción moratoria y la pensión sanción a partir del momento en el que 

la accionante cumpla 55 años de edad y en subsidio que se ordene el pago de las 

cotizaciones a la seguridad social, mas las costas del proceso a su favor. 

 

En sentencia del 3 de septiembre de 2013, la juez de primer grado con base en el 

material probatorio allegado al proceso determinó que entre la señora Sandra 

Adelayda Gómez Carmona y los señores Felipe Alejandro Giraldo Arango –como 

propietario del establecimiento de comercio “La barra taberna show toples”- y Julio César 

Giraldo Restrepo –como administrador del mencionado establecimiento de comercio- existió 

un contrato de trabajo a término indefinido entre el 15 de mayo de 1998 y el 1º de 

diciembre de 2012; motivo por el cual condenó a los demandados a pagar 

$11.106.586 por concepto de prestaciones sociales y compensación por 

vacaciones, $2.616.230 por recargos nocturnos, $221.096 como sanción ante el 

no pago de los intereses a las cesantías, $2.150.860 como auxilio de transporte, 

$12.922.023 como sanción por la no consignación de las cesantías, $5.873.568 

por concepto de la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T., y finalmente 

a realizar los aportes a pensión ante el fondo que indique la accionante. 
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De la misma manera encontró la a-quo probada parcialmente la excepción de 

prescripción planteada por los demandados en la contestación de la demanda, 

frente a todos aquellos derechos que se hayan generado con anterioridad al 19 de 

febrero de 2010 y absolvió a la parte accionada de todas las demás pretensiones 

incoadas en la demanda. 

 

Inconformes con la decisión anterior, los demandados interpusieron el recurso de 

apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que dentro del presente ordinario laboral no se demostró la prestación 

personal del servicio por parte de la señora Sandra Adelayda Gómez 

Carmona. 

 

2. Que en el proceso no se logran determinar los extremos de la supuesta 

relación laboral con la demandante, ya que las fechas relacionadas en la 

demanda difieren completamente con las manifestaciones hechas por cada 

uno de los testigos e igualmente no coinciden con lo afirmado por la 

accionante dentro del proceso adelantado por Yoli Andrea Gil Bedoya 

contra los mismos demandados el cual fue resuelto por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 6 de septiembre de 2007 y confirmado por la Sala 

Laboral de este Distrito Judicial el 22 de octubre de esa anualidad. 

 
3. No se encuentra probado el valor que percibía aparentemente la 

demandante como remuneración de sus servicios personales prestados en 

el establecimiento de comercio “La barra taberna show toples”. 

 
4. Con los testimonios recibidos se encuentra probado que no hubo una 

continuada dependencia y subordinación, toda vez que los shows que 

realizaba la demandante eran completamente voluntarios y el hecho de no 

realizarlos no representaba algún tipo de sanción y además, era ella quien 

contrataba sus servicios personales con los clientes que visitaban el 

mencionado establecimiento de comercio, beneficiándose única y 

exclusivamente de sus propias actividades. 

 
5. No hay lugar a reconocer las sanciones previstas en los artículos 65 del 

C.S.T. y 99 de la ley 50 de 1990, ya que dentro del proceso referenciado 

anteriormente, la Sala Laboral de este Distrito Judicial en sentencia del 22 
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de octubre de 2007 determinó que el comportamiento asumido en este tipo 

de contratación es el correcto e igualmente el Tribunal de Descongestión de 

Cali al conocer este tipo de procesos ha manifestado que la mala fe del 

empleador debe ser probada por el demandante, sin que así haya ocurrido 

en el presente caso. 

 
6. No hay razón a reconocer el auxilio de transporte, puesto que no se 

encuentra probado cual era el sitio de residencia de la demandante, por lo 

que se hace imposible determinar la distancia que tenía que recorrer para 

llegar al establecimiento de comercio “La barra taberna show toples” y 

adicionalmente, si se tiene en cuenta lo manifestado por los testigos 

respecto al dinero que se ganaba la demandante por sus servicios, estos 

sobrepasan ampliamente el límite de dos salarios mínimos que debe 

devengar un trabajador para que se le reconozca el precitado auxilio. 

 
7. No hay lugar a la condena por recargo nocturno, puesto que no hay 

pruebas que determinen el número de horas que trabajó la señora Gómez 

Carmona en las horas destinadas a ser remuneradas con el respectivo 

recargo. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿Existió un contrato de trabajo entre la señora Sandra Adelayda Gómez 
Carmona y los señores Felipe Alejandro Giraldo Arango y Julio César Giraldo 
Restrepo? 
 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Quedaron debidamente 
acreditados los extremos de la relación laboral? 
 
¿Hay lugar a reconocer las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 
99 de la ley 50 de 1990? 
 
En el presente caso ¿Tiene derecho la actora a que se le reconozca el auxilio 
de transporte? 
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¿Hay lugar a condenar a los demandados a pagar alguna suma por concepto 
de recargo nocturno? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

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. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

EL CASO CONCRETO 
 

Con el objeto de establecer si entre la señora Sandra Adelayda Gómez Carmona y 

los señores Felipe Alejandro Giraldo Arango y Julio César Giraldo Restrepo se 

presentó un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 15 de mayo de 

1998 y el 1º de diciembre de 2012, la parte demandante solicitó que se tuvieran en 

cuenta los testimonios de los señores Orlando Ulises Garavito Beltrán y Juan 

Carlos Marín Pulgarín y el de las señoras Sandra Milena Tafur Bedoya y Marta 

Idali Zapata Rendón; por su parte los demandados en la contestación de la 
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demanda, pidieron que fueran escuchados los testimonios de Diana Patricia 

Echeverri Arango y José Danilo González Suarez. 

 

Fueron coincidentes todos y cada uno de los testigos en manifestar que 

conocieron a la demandante debido a que ella prestaba sus servicios en el 

establecimiento de comercio denominado “La barra taberna show toples” de 

propiedad del señor Felipe Alejandro Giraldo Arango, tal y como consta en el 

certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Pereira 

–fls.14 a 15- en donde se dedicaba a atender las mesas y realizar los shows de 

baile que eran solicitados por los clientes que frecuentan el lugar; el conocimiento 

de esa situación lo obtuvieron los señores Garavito Beltrán y Marín Pulgarín como 

clientes del establecimiento, las señoras Tafur Bedoya, Zapata Rendón y 

Echeverri Arango como compañeras de actividades y el señor González Suarez 

quien fungió como portero del mencionado lugar a partir del año 2011; operando 

de esta manera a favor de la accionante la presunción del artículo 24 del C.S.T. en 

cuanto acreditó la prestación de servicios al establecimiento “la barra taberna 

show toples”. 

 

De allí que, correspondía a la parte demandada acreditar que el contrato que los 

vinculaba con la actora era de naturaleza diferente a la laboral, siéndole para ello 

necesario desvirtuar que la prestación del servicio se llevó a cabo bajo la 

continuada dependencia y subordinación, sin embargo, dicha carga probatoria no 

fue debidamente acreditada por parte de los demandados, pues por el contrario 

fueron unánimes los testigos en afirmar que la señora Sandra Adelayda Gómez 

Carmona tenía establecido un horario de trabajo de lunes a viernes de 6:00 pm a 

1:30 am y sábados de 6:00 pm a 2:00 am; y si bien, la señora Marta Idalí Zapata 

Rendón expresó que las niñas podían ausentarse del lugar con los clientes, no es 

menos cierto que para poder salir de “la barra taberna show toples” los clientes 

debían cancelarle la suma de $50.000 al señor Julio César Giraldo Restrepo –

Administrador del establecimiento de comercio- para que ellas obtuvieran el respectivo 

permiso, razones por las cuales queda probada la continuada dependencia y 

subordinación que ejercían los demandados sobre la señora Gómez Carmona. 

 

En lo concerniente con la remuneración, fueron coincidentes los testimonios de las 

señoras Sandra Milena Tafur Bedoya, Marta Idalí Zapata Rendón y Diana Patricia 

Echeverri Arango –excompañeras de actividades de la demandante- en señalar que la 

remuneración que obtenían por sus servicios personales era de $9.000 diarios por 
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atender las mesas donde se ubicaban los clientes y que adicionalmente podían 

obtener un 10% por las ventas del licor más el 100% de los shows de baile que les 

eran solicitados, quedando completamente probado que la accionante recibía un 

valor fijo de $9.000 por día, independiente de que recibiera ingresos adicionales 

proveniente de los clientes. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto no hay duda alguna en que entre la 

señora Gómez Carmona y los demandados existió un contrato de trabajo a 

término indefinido. 

 

En cuanto a los extremos de la relación, es pertinente señalar que la demandante 

dentro del proceso promovido por la señora Yoli Andrea Gil Bedoya en contra de 

los demandados, expresó en el testimonio que rindió ante el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el día 7 de junio de 2007 –fls.56 a 59- que en ese momento 

llevaba trabajando para el mencionado establecimiento de comercio casi 7 años, 

es decir, que empezó a prestar sus servicios desde el año 2000; el señor Juan 

Carlos Marín afirmó que cuando retornó de España, aproximadamente en el año 

2000, empezó a frecuentar constantemente “la barra” en donde trabajaba su 

amiga Sandra Adelyda y si bien, las señoras Tafur Bedoya, Zapata Rendón y 

Echeverri Arango expresaron que conocieron a la demandante porque fueron sus 

compañeras de trabajo desde el año 2002, también manifestaron que la 

accionante llevaba trabajando tiempo atrás en el mencionado establecimiento de 

comercio; pudiéndose concluir que existe certeza de que la señora inició sus 

actividades en “la barra taberna show toples” a partir del año 2000, sin que se 

sepa con exactitud ni el día, ni el mes en el que comenzó a trabajar, por lo que se 

tomará como hito inicial el último día de esa anualidad, esto es, el 31 de diciembre 

de 2000. 

 

En lo que tiene que ver con el extremo final de la relación, expresó la accionante 

en el hecho vigésimo segundo que trabajó para los demandados hasta el 14 de 

diciembre de 2012, sin embargo, fueron coincidentes los testimonios de Orlando 

Ulises Garavito Beltrán, Juan Carlos Marín, Sandra Milena Tafur Bedoya, y Diana 

Patricia Echeverri Arango en afirmar que la señora Gómez Carmona concluyó su 

relación laboral con los demandados en el mes de diciembre del año 2012, sin 

determinar el día exacto en que ello ocurrió, por lo que se tomará como hito final 

del contrato el 1º de diciembre de 2012, pues es el único día de ese mes del que 
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se tiene certeza que fue trabajado por última vez por parte de la accionante, tal y 

como lo señaló la juez de primer grado. 

 

Así las cosas, al tener que el contrato de trabajo inició el 31 de diciembre de 2000 

y concluyó el 1º de diciembre de 2012, deberá modificarse la condena por 

concepto de prestaciones sociales, dado que en la sentencia de primera instancia 

se tuvieron en cuenta las cesantías y sus intereses entre el 15 de mayo de 1998 y 

el 30 de diciembre de 2000, por lo que la condena por tales conceptos será de 

$10.407.938, sin que se vean afectados los conceptos por primas de servicios y 

vacaciones, puesto que fue declarada parcialmente la excepción de prescripción 

para todos aquellos derechos generados con anterioridad al 19 de febrero de 

2010. 

 

De la misma manera se modificará la condena por el pago de aportes a la 

seguridad social en pensiones, puesto que, como se dijo anteriormente, el hito 

inicial del contrato de trabajo no fue el 15 de mayo de 1998, sino el 31 de 

diciembre de 2000. 

 

Frente a las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la ley 50 de 

1990, sabido es que estas no se generan de manera automática, siendo necesario 

determinar la buena o mala fe en que haya podido incurrir el empleador para no 

dar cumplimiento a sus obligaciones, siendo preciso expresar que en el presente 

caso no se vislumbra un proceder de los señores Felipe Alejandro Giraldo Arango 

y Julio César Giraldo Restrepo dirigido concientemente a desconocer 

injustificadamente las obligaciones de carácter laboral que pudieren tener con la 

señora Sandra Adelayda Gómez Carmona. 

 

En efecto, los citados señores ya habían sido demandados en un proceso previo, 

con fundamentos fácticos similares y buscando parecidas condenas, por la señora 

Yoli Andrea Gil Bedoya. En ese proceso, ellos –los demandados- para probar los 

fundamentos de su defensa, entre otras pruebas, solicitaron la recepción del 

testimonio de la acá demandante, señora Sandra Adelayda Gómez Carmona, 

quien efectivamente rindió su declaración refiriendo como eran las condiciones de 

la prestación del servicio que ellas realizaban en el establecimiento “La barra 

taberna show topless”. 
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Con base en su ilustración y otras pruebas, la Sala del Tribunal de entonces 

profirió sentencia absolutoria, dado que consideró, que el contrato que unía a los 

demandados con la señora Gil Bedoya no era de índole laboral, por cuanto los 

servicios prestados –se itera, afines o coincidentes con las que sirven a la actora 

para solicitar las declaraciones y condenas en este proceso- no implicaban la 

continuada dependencia y subordinación.   

 

De allí que resulte lógico considerar que, a partir de ese momento, la parte 

demandada, bien puede, de buena fe, venir entendiendo que las vinculaciones 

que tiene con las personas, que realizan shows en su establecimiento comercial, 

no revisten la forma de un contrato de trabajo, lo que constituye motivo suficiente 

para exonerar a dicha parte de las condenas por las sanciones moratorias 

derivadas de los artículo 65 del C.S.T y 99 de la ley 50 de 1990. 

 

Respecto al auxilio de transporte, debe decirse que el mismo se genera para 

aquellos trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, tal y como ocurre en el presente caso, por lo que no hay 

lugar a exonerar a los demandados de dicha condena, pues si bien es cierto que 

el artículo 4º del Decreto 1258 de 1959 establece que solo tendrán derecho al 

auxilio de transporte los trabajadores que residan a una distancia superior a mil 

metros o más del lugar del trabajo, tal situación le correspondía probarla a la parte 

demandada, pues era dicha parte la interesada en eximirse frente a esa carga. 

 

Finalmente en cuanto a la condena por recargo nocturno, es necesario manifestar 

que la misma es completamente procedente, toda vez que dentro del plenario 

quedó demostrado que la señora Sandra Adelayda Gómez Carmona prestó sus 

servicios a favor de los demandados desde el 31 de diciembre de 2000 hasta el 1º 

de diciembre de 2012 en un horario de lunes a viernes de 6:00 pm a 1:30 am y 

sábados de 6:00 pm a 2:00 am, teniendo derecho a que se le remunerara el 

tiempo trabajado después de las 10:00 pm con su correspondiente recargo, razón 

por la cual no habrá cambio alguno frente a esa condena. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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,  
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RESUELVE 
 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales PRIMERO, SEGUNDO Y SEXTO de la 

sentencia de 2 de septiembre de 2013, los cuales quedaran así: 

 

PRIMERO. DECLARAR que entre la señora SANDRA ADELAYDA GOMEZ 

CARMONA y los señores FELIPE ALEJANDRO GIRALDO ARBGO y JULIO 

CESAR GIRALDO RESTREPO, existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 31 de diciembre de 2000 y el 1º de diciembre de 2012. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandada a pagar a favor de la señora 

SANDRA ADELAYDA GOMEZ CARMONA a pagar la sumas de 

$10.407.938, $2.616.230, $221.096, y 2.150.860 por concepto de 

prestaciones sociales y compensación por vacaciones, recargos nocturnos, 

sanción por el no pago de los intereses a las cesantías y auxilio de transporte 

respectivamente. 

 

SEXTO. CONDENAR a la parte demandada a consignar a la administradora 

del fondo de pensiones de elección de la demandante, los aportes 

pensionales causados entre el 31 de diciembre de 2000 y el 1º de diciembre 

de 2012. 

 

SEGUNDO. REVOCAR los ordinales CUARTO y QUINTO de la sentencia 

proferida por la juez de primer grado, para en su lugar absolver a los señores 

FELIPE ALEJANDRO GIRALDO ARANGO y JULIO CESAR GIRALDO 

RESTREPO del pago de las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T y 99 

de la ley 50 de 1990.  

 
TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 



 
Sandra Adelayda Gómez Carmona Vs Julio César Giraldo Restrepo y otro.  Rad. 66001-31-05-002-2013-00122-01 

 

11 
 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                              
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


