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SALVAMENTO DE VOTO  
   
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada de la Sala Mayoritaria que 
modificó la decisión de primer grado en unos aspectos, pero confirmó la existencia 
del contrato de trabajo entre las partes en contienda.  
 
La razón de mi disentir radica en que ninguna relación de tipo laboral existió entre 
los hermanos, pues el vínculo que los ataba era de familiaridad, a partir del cual se 
explica la presencia del demandante en el establecimiento de comercio del 
demandado – carnicería o fama -.  
 

Para la configuración del contrato de trabajo en nuestra legislación confluyen dos 
teorías, a saber, la contractualista que implica que el contrato de trabajo “no es más 
que un acuerdo de voluntades donde el objeto central del negocio jurídico es la 
prestación de un servicio subordinado” (SL3338-2018). No obstante, la 
jurisprudencia laboral ha enseñado que tal visión contractualista omitía la natural 
desigualdad subyacente a los contratantes del servicio subordinado, por lo que para 
equilibrar dichas partes se insertó la teoría de la irrenunciabilidad de derechos 
laborales – relación de trabajo como un fenómeno jurídico objetivo -, en la que el 
contrato de trabajo nace con la prestación efectiva del servicio, bajo el 
entendimiento de la “incorporación del trabajador a la unidad productiva, 
desechando la idea del acuerdo de voluntades típico del contrato» (Ibídem.), lo que 
desembocó en la consolidación del principio de la primacía de la realidad sobre las 
formas” (SL3338-2018). 
  
Teorías que al ser contrastadas con el artículo 23 del C.S.T. dan cuenta de que 
nuestra legislación “supuso la adopción simultánea de ambas posturas como quedó 
dicho, donde resulta tan importante el acuerdo de voluntades que le otorga validez 
al contrato de trabajo en tanto acto jurídico propio del derecho privado, como la 
prestación del servicio, inequívoco núcleo de aquel” (ibidem). 
  
Sin embargo, aclaró la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que diferentes 
son los efectos que se derivan si en una sedicente relación laboral falta el primero 
o el segundo elemento.  
  
Así, explicó que “Un contrato de trabajo desprovisto de la prestación del servicio 
carecería de su fundamento primordial, al tiempo que aquella por sí misma, haría 
presumir la existencia de aquel ante el silencio de las partes o ante su deliberada 



voluntad de denominarlo de manera diversa. De allí la importancia del principio de 
primacía de la realidad sobre las formalidades” (ibidem). 
  
Dicho en otras palabras, si existe un acuerdo de voluntades para que una persona 
se obligue a prestar a otra sus servicios personales, pero no se presta el servicio, 
entonces “haría del contrato de trabajo un acuerdo virtualmente estéril, lo que 
implica, sin embargo, su inexistencia”; pero, por el contrario, si no se realiza el 
acuerdo de voluntades antes de prestarse el servicio, pero este sí se presta u 
ocurre, entonces “es éste mismo el que hace las veces de aquel, en la medida en 
que la iniciación de una actividad subordinada a favor de otro, aceptada por éste, 
constituiría de facto, un acuerdo” (ibidem). Por lo que, “la prestación del servicio 
como elemento constitutivo de la relación laboral es al mismo tiempo fundamento 
presuntivo del contrato de trabajo” (ibidem). 
  
En este punto, y bajo el segundo supuesto, esto es, prestación del servicio sin 
acuerdo de voluntades previo, es preciso acotar que la jurisprudencia condicionó la 
existencia del contrato a que dicha prestación fuera “aceptada” por el contratante. 
Es decir, debe aparecer un consentimiento del empleador en la ejecución de dichos 
servicios a su favor. 
 

Ahora bien, al analizar en detalle la prueba obrante en el expediente se podía 
concluir que ni hubo prestación personal del servicio por acuerdo de voluntades, ni 
por aquiescencia del demandado.  
 

Así, lo que se advierte es Marín Emilio Villa Martínez nunca pagó un salario al 
demandante, y por ello nunca retribuyó un servicio prestado, pues el dinero que 
Martín Emilio Villa Martínez pagaba como canon de arrendamiento al arrendador de 
su hermano, debido a que la pareja del demandante lo había “echado” de la casa, 
se daba en el marco de la solidaridad que ata las relaciones familiares.  
 
Y si bien, además de pagar el arrendamiento, Marín Emilio Villa Martínez al final de 
la semana le daba otra suma de dinero, esta carecía de la connotación de salario, 
en tanto que para el demandante era indeterminado conocer el valor que su 
hermano le entregaría, pues dependía de las ganancias que obtuviera el mismo 
demandado, y que su dispensa solo tuvo como génesis la solidaridad entre los 
hermanos, pues él entendía que la ayuda que le daba a su hermano era bajo la 
misma esfera de solidaridad, en tanto solo lo hacía cuando el demandante carecía 
de trabajo. De los hechos descritos permiten advertir que el dinero dado tampoco 
alcanzaría la connotación de salario, en la medida que no hubo acuerdo de la 
cuantía y forma de remuneración, elemento indispensable para evidenciar que la 
relación que debía atar a las partes era laboral. 
 
Además, la presencia del demandante en la carnicería dependía de que este no 
tuviera un trabajo en ese momento, al punto que cuando Carlos Arturo Villa 
González obtenía trabajo en los ingenios azucareros asistía a cumplir con ellos, sin 
reproche alguno de su hermano, y regresaba a la fama cuando se terminaban y en 
el momento en que así lo quería el demandante para ayudar a su hermano en las 



labores que su padre les había enseñado, de ahí que el demandado nunca le dio 
instrucción alguna; aspecto que evidencia la ausencia de continua subordinación 
por parte de su hermano demandado.  
 
En conclusión, en el evento examinado no existió un acuerdo de voluntades que 
diera cuenta de una relación laboral, ni el servicio se prestó bajo dicho título con la 
aquiescencia del demandado, pues en este residía la convicción de que las 
actividades que hacía su hermano provenían de la solidaridad de la familia, como 
este lo hacía con el demandante, cuando le daba un dinero que correspondía 
precisamente a esa ayuda mutua que existe entre consanguíneos, aspecto que 
evidencia que ninguna subordinación existió.  
 
Por último, y si bien la Sala Mayoritaria consideró que sí existía un contrato de 
trabajo, por lo menos debieron exonerar al hermano demandado del pago de la 
sanción moratoria, pues este sí tenía razones serias y atendibles para creer que la 
relación que tenía con su hermano en el establecimiento de comercio no era laboral, 
sino el resultado de la ayuda mutua en el marco familiar.  

 

En estos términos salvo mi voto,   
   
       

   
   
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   
Magistrada    
 


