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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y quince de la tarde (03:15 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la señora 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor MARÍA ROCIO RESTREPO CORTES en contra de la 

EXPRESO TREJOS LTDA. Y OTROS 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 24 de 

septiembre de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Debidamente asistida por apoderado judicial, María Rocío Restrepo Cortés, 

aspira que se declare la existencia de un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido con vigencia entre el 1 de abril de 1980 y el 1° de abril de 2005, que terminó 

por decisión unilateral e injusta por parte del representante legal de la empresa 

demandada, Luis Hernando Lozano Herrera, -en realidad se refiere a EXPRESO TREJOS 

LTDA., representada legalmente por LUIS HERNANDO LOZANO HERRERA.. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, solicita la demandante que se condene la 

demandada a cancelar el valor de la indemnización por despido injusto, la pensión 

sanción desde el 1° de abril de 2005; el retroactivo de cesantías; sanción por no pago 

de intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, reajuste salarial y auxilio de 

transporte por todo el tiempo laborado; sanción moratoria por no pago de prestaciones 

a la terminación de la relación, horas extras, recargo nocturno, dominicales y festivos, 

sumas que deben ser debidamente indexadas. 

 

 Finalmente, que se condene al pago de las costas procesales a la parte 

accionada.  

 

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La parte actora prestó sus servicios para la Sociedad Expreso Trejos Ltda., en 

virtud de un contrato verbal e indefinido, de manera continua e ininterrumpida, entre el 
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1° de abril de 1980 y el 1° de abril de 2005. 

 

El cargo desempeñado por la señora María Rocío Restrepo Cortés, era el de 

despachadora o chequeadora. 

 

Que el servicio fue prestado en la ciudad de Manizales hasta el año 1988 bajo 

dependencia y subordinación de Armando Tello, de Ferney Arango, César Ángel y de 

Hernando alias “corbata”.  

 

Luego por órdenes expresas del representante legal del empleador, fue 

trasladada al municipio de Chinchiná Caldas, y allí permaneció, desempeñando las 

mismas funciones hasta el 5 de febrero de 1995, bajo dependencia y subordinación de 

Fernando alias “minifalda”, Adan Piza, de Néstor alias “bigamia” y de Hernando Rueda. 

 

Posteriormente fue enviada a la ciudad de Pereira hasta el 15 de noviembre de 

1999, donde continuó prestando sus servicios para expreso Trejos Ltda., bajo las 

órdenes de Jaime Marulanda, Carlos Eduardo Alba, Oscar Díaz y Hernando Rueda. Este 

mismo 15 de noviembre fue traslada nuevamente a Manizales, bajo la dependencia de 

Hernando Rueda y finalmente traslada a Pereira, el 15 de febrero de 2001, donde 

permaneció hasta el 1° de abril de 2005, cuando fue despedida por Oscar Díaz, su jefe 

inmediato, por orden expresa de la sociedad empleadora. En este último período 

cumplió las disposiciones que le daba Hernando Rueda y Oscar Díaz.  

 

Agrega que el despido se produjo de manera verbal y sin explicación alguna. Sus 

horarios cumplidos eran de acuerdo a cada ciudad donde laboró y la remuneración 

recibida todos los años fue inferior al salario mínimo legal. 

 

Siempre laboró dominicales y festivos, los cuales nunca se le pagaron y tampoco 

recibió descanso compensatorio. 

 

No fue afiliada al sistema de Seguridad Social Integral y por esa razón no ha 

efectuado cotizaciones para optar por su pensión, sin embargo como para la fecha de 

despido tenía 50 años de edad y tenía mas de 25 de servicios con la empresa, 

considera tener derecho a la pensión sanción. 

 

La dotación de calzado y vestido de labor le fue entregada de manera 
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esporádica. Tampoco le cancelaron las cesantías anuales, ni las prestaciones que 

reclama en esta acción. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada allegó escrito 

en los siguientes términos (folio 27 a 32): 

 

Negó, en síntesis, la totalidad de los hechos, con sustento en que la actora no 

fue nunca trabajadora de esa empresa ni tuvo ningún otro vínculo; se opuso a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones de fondo las que denominó 

“INEXISTENCIA DE LA REALCIÓN CONTRACTUAL”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES” Y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda incoada por MARÍA ROCIO RESTREPO CORTES en contra 

de EXPRESO TREJOS LTDA, y lo (a) condenó al pago de las costas procesales a favor 

de la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, en síntesis manifiesta que conforme al  

artículo 174 del Código de Procedimiento Civil –aplicable en materia laboral por la 

remisión analógica contemplada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social , “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y 

oportunamente allegadas al proceso”, carga que no cumplió la parte demandante por 

cuanto las pruebas que arrimó al proceso fueron insuficientes para determinar la 

existencia del vínculo laboral alegado en la demanda. A lo anterior, agrega la A quo, se 

suma el hecho de que en la historia laboral, si bien figura EXPRESO TREJOS en calidad 

de empleadora, también lo es que aparecen otros empleadores de la demandante 

durante distinto períodos pero comprendidos dentro del mismo segmento de tiempo de 

duración de la supuesta relación laboral. 
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IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado en el que manifiesta básicamente que no se hizo una 

adecuada valoración probatoria de los testimonios recibidos a instancias de la parte 

demandante, mediante los cuales en realidad se prueba que efectivamente que existió 

una relación de trabajo entre las partes en contienda, por cuanto los declarantes en 

forma detallada se refieren al cargo desempeñado por la actora, las funciones que 

desempeñaba, el horario de trabajo y las órdenes que recibía.  

 

Reprocha el hecho de que la juez A quo haya dado credibilidad a la tesis de 

EXPRESO TREJOS, según la cual dicha empresa no tiene ni ha tenido empleados, y 

agrega que además de no ser cierta esa circunstancia, EXPRESO TREJOS en algunas 

ocasiones afilia a sus empleados a seguridad social a través de terceras personas, 

como sucede con la Sra. BEATRIZ SERNA DELGADO que figura como empleadora en la 

historia laboral, cuando en realidad era empleada de EXPRESO TREJOS. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿A pesar de que el trabajador tiene a su favor la presunción establecida 

en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la 
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existencia de una relación laboral, ello lo releva del deber de probar los 

hitos temporales de la relación de trabajo?  

 

 ¿Qué incidencia tienen los hitos temporales de la relación de trabajo al 

momento de declarar la existencia de un contrato de trabajo con su 

consecuente liquidación de las prestaciones que se reclaman en la 

demanda?  

 

 

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato de 

Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal 

a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de 

la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, 

quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, cualquiera sea su forma, 

salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de trabajo 

personal estuvo regida  por un contrato de trabajo. 

 

No obstante dicha presunción, según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia1, no crea para quien se presenta a alegar judicialmente el contrato laboral 

como fuente de derechos o causa de obligaciones a su favor, la facultad de NO 

PROBAR o que le baste invocar la prestación de un servicio para que se considere 

                                                 
1
 CASACION LABORAL – SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DE 1.955 
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amparada la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 

pues esta presunción como las demás de su estirpe, admite prueba en contrario y por 

ende deberá aportar los elementos de juicio necesarios para lograr la prosperidad de 

sus pretensiones. A su vez, está en cabeza del empleador desvirtuar probatoriamente 

cualquiera de los elementos del contrato de trabajo.  

 

  

4. Caso concreto.- Valoración probatoria: 

 

Teniendo en cuenta que la parte demandante alega prestación de servicios en 

ejecución de un contrato laboral, en tanto que la parte demandada sostiene la inexistencia 

de relación alguna (ni laboral ni civil) con la actora, nos corresponde establecer si la 

entidad demandada logró desvirtuar probatoriamente la presunción que tiene a su 

favor la actora –la de la existencia de un contrato de trabajo, art. 24 del C. S. de T.-. 

 

Con relación al primer elemento del contrato de trabajo, esto es, prestación personal 

del servicio, la demandante probó con suficiencia que efectivamente desempeñó el 

cargo de chequeadora al servicio de EXPRESO TREJOS, pues era la encargada de turnar 

los buses, chequear los tiquetes de los pasajeros y despachar los buses, tal como al 

unísono lo proclaman los testigos ALBERTO GIRALDO VALLEJO, JOSÉ EURIVIADES LÓPEZ 

QUINTERO Y GUSTAVO TORO ACEVEDO, personas que conocían ampliamente a la 

demandante así: El primero hace más de 30 años, porque fue la persona que la recogía a 

las tres de la mañana día de por medio durante siete años y la llevaba hasta la 

instalaciones de Expreso Trejos; el segundo, trabajó en Expreso Trejos como conductor 

desde 1987 a 1990, luego se retiró pero regresó a los tres años y medio hasta 1999, es 

decir, fueron compañeros de trabajo; y, el tercero conoce a la demandante porque en los 

años 80 trabajaba en Pereira y cogía el bus de Expreso Trejos en la ruta Manizales – 

Pereira   y  viceversa, siendo atendido por la demandante quien era la persona que le 

vendía el tiquete; posteriormente fue compañero de trabajo de la Sra. Restrepo Cortés 

porque se vinculó a la empresa Expreso Trejos como conductor hasta 1984 cuando se 

pensionó. Los tres testigos dan cuenta de las funciones que desempañaba la demandante 

al servicio de la entidad demandada, tal como se aprecia de las siguientes expresiones: 

 

- ALBERTO GIRALDO VALLEJO: “…ella turnaba los buses, chequeaba los pasajeros y 

hacía el despacho…” (folio 55) 
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- JOSÉ EURIVIADES LÓPEZ QUINTERO: “Ella no hace sino chequear los vehículos, 

qué pasajeros iban con tiquete y cuáles sin tiquete y despachar los vehículos. Estar 

pendiente de los vehículos que llegaban de ruta”. (folio 57). 

- GUSTAVO TORO ACEVEDO: “Ella siempre era la que chequeaba los buses y se 

entraba al bus a mirar quines tenían tiquetes y los que no tenían se los vendía, ella 

siempre fue chequeadota”. (folio 59) 

 

Pero además de testificar respecto de las funciones de la demandante, los testigos 

también da fe de que aquella portaba un uniforme de falda azul y blusa banca o azul 

clara en cuyo lado izquierdo figuraba el logo de Expreso Trejos, afirmación que se 

corrobora parcialmente con las fotografías que se adosaron a la demanda (folios 13 a 

17) salvo lo relacionado con el logo, mismo que a decir verdad no se alcanza a 

apreciar.  

 

Frente a este hecho, esto es, al desempeño de las funciones de chequeadora al 

servicio de EXPRESO TREJOS, la entidad demandada se limitó en la contestación de la 

demanda a negarlo sin más explicación que la inexistencia de relación laboral o de otra 

índole con la demandante, respuesta que evidentemente no aclara, por ejemplo, la 

razón de ser del  uniforme que la actora porta en las fotografías junto a otras personas 

y en las instalaciones aparentemente de dicha empresa, ni tampoco se compadece –la 

contestación de la demanda- con las explicaciones que posteriormente rindió el 

representante legal de la empresa, en la que prácticamente dice que EXPRESO TREJOS 

no tiene empleados y que funciona a través de agencias, supuesto fáctico que jamás se 

alegó en la defensa.  

 

En efecto, en el interrogatorio de parte que rindió LUIS HERNANDO LOZANO 

HERRERA, representante legal de EXPRESO TREJOS (folio 49) manifestó que “Expreso 

Trejos no tiene nómina en ninguna de las oficinas porque no tiene ningún funcionario”, 

afirmación que resultó falaz cuando en la inspección judicial practicada en el proceso, 

la misma empresa aportó copias de las nóminas de los años 1991 a 1999 y fotocopia 

de la denuncia por pérdida de las nóminas de los años 2000 a 2004, documentos (las 

nóminas) en los cuales si bien no figura la firma de la demandante como lo aseveró el 

apoderado de la parte demandada –que no el juez que practicó la inspección-  si dan fe 

de que el represente legal mintió en su declaración porque no era cierto que EXPRESO 

TREJOS no manejara nómina, lo que de entrada le resta credibilidad a su defensa. Lo 

mismo ocurre con respecto al uniforme que porta la actora en las fotografías, sobre las 
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cuales el Sr. LUIS HERNANDO LOZANO recurre otra vez a su mentiroso argumento 

según el cual como Expreso Trejos no tiene funcionarios tampoco asigna uniformes, 

afirmación que a su vez se cae frente al hecho notorio de que todas las empresas de 

transporte público intermunicipal en Colombia recurren a identificar sus empresas 

mediante el uso de uno o varios colores que con el tiempo se vuelven emblemáticos, 

como ocurre con EXPRESO TREJOS que casualmente usa en su pauta publicitaria tanto 

en los buses como en las instalaciones del Terminal de Trasportes los colores azul y 

blanco.  

 

Ahora bien, también expresó el representante legal de la empresa demandada que 

“Expreso Trejos funciona a través de agentes en las diferentes ciudades”, argumento 

que jamás se alegó en la contestación de la demanda pero que no obstante lo anterior, 

se trató de probar en el proceso mediante la aportación de un contrato de agencia 

(folio 151) en el que lejos de advertirse que EXPRESO TREJOS celebró tal contrato, lo 

que se evidencia en realidad es que quienes contrataron fueron la firma 

TRASNPORTISTAS AFILIADOS A EXPRESO TREJOS LTDA. representada legalmente por 

HUMBERTO GIL PALACIOS, en calidad de Agenciada, y la Sociedad RUEDA & 

VELÁSQUEZ, representada legalmente por HERNANCO RUEDA OSPINA, en calidad de 

Agente, firmas completamente ajenas a la entidad demandada porque una cosa es 

EXPRESO TREJOS LTDA. ESTABLECIMIENTO – AGENCIA, como reza el certificado de la 

Cámara de Comercio (folio 12) y otra muy diferente TRASNPORTISTAS AFILIADOS A 

EXPRESO TREJOS LTDA. Tan cierto es lo anterior que el representante legal de una y 

otra son diferentes personas, pues en tanto que de la primera es LUIS HERNANDO 

LOZANO desde el año 98 -como certifica Cámara de Comercio- hasta la fecha o por lo 

menos hasta que rindió interrogatorio de parte que analizamos líneas atrás (28 de junio 

de 2006), de la segunda lo es HUMBERTO GIL PALACIOS para el 1° de marzo de 2000, 

fecha en la que suscribió el susodicho contrato de Agencia. Es más, el representante 

legal que suscribió el mentado contrato (Humberto Gil Palacios), que pretende hacerse 

pasar como si lo fuera de EXPRESO TREJOS, actuó en este proceso en calidad de 

testigo de la parte demandada.  

 

En ese orden de ideas, resulta fácil concluir para esta Sala, a diferencia de lo que 

determinó la juez de primera instancia, que la demandante probó con suficiencia el 

servicio personal que prestó a EXPRESO TREJOS en calidad de chequeadora y que a 

su vez, la empresa no probó la pregonada inexistencia de contrato alguno con la 
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actora, ni menos la contratación de personal a través de contratos de agencia con 

terceras personas. 

 

 En este orden de ideas, sería del caso continuar con el estudio del segundo 

elemento del contrato de trabajo que hace referencia a la subordinación, pero en 

aplicación del principio de economía procesal la Sala debe anticipar que del estudio del 

material probatorio se advierte que no existe prueba de uno de los hitos de la relación 

laboral, específicamente de la terminación del supuesto contrato de trabajo, aspecto de 

suma importancia a la hora de hacer la respectiva liquidación de los salarios y 

prestaciones que se reclaman en la demanda. Siendo lo anterior así, resultaría inútil 

llegar, por ejemplo, a la conclusión de que en efecto se probó el contrato de trabajo, 

pero  al mismo tiempo no poder acceder a las prestaciones económicas –que es en 

últimas la razón de ser de la demanda-  por la imposibilidad de liquidarlas. 

 

Efectivamente, la parte demandante solicita que se declare que entre aquella y la 

empresa EXPRESO TREJOS LTDA. existió un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, desde el 1° de abril de 1980 hasta el 1° de abril de 2005, omitiendo 

allegar al proceso prueba alguna que nos de certeza de los mojones temporales que 

gobernaron dicha relación, misma que tampoco puede inferirse de la prueba 

testimonial, porque los declarantes son muy ambiguos a la hora de establecer cuándo 

comenzó la relación laboral y cuándo terminó.  En efecto, ALBERTO GIRALDO VALLEJO 

al referirse al punto en cuestión dijo lacónicamente que MARÍA ROCIO RESTREPO se 

vinculó “para Trejos hace más de 25 años” (folio 59) lo que suyo no sirve para 

establecer la fecha de iniciación del pregonado contrato de trabajo, ni menos para 

señalar la calenda de terminación, aspecto sobre el cual ni siquiera dijo nada el testigo. 

Por su parte JOSÉ EURIBIDES LÓPEZ QUINTERO al responder sobre el tema dijo: 

“Pues que yo me de cuenta fue en año 88 en Chinchiná y en el 93 en Pereira, hasta 

2004 que me de cuenta, que yo trabajé ahí en un microbús de Expreso Trejos…” (folio 

57) hitos temporales que ni siquiera por aproximación nos dan certeza del mes del año 

88 en que inició las labores la demandante porque así como pudo haber sido en enero 

de ese año también lo pudo haber sido a medio año o en cualquier otro mes, 

ocurriendo lo mismo con el año 2004. Por otra parte, dicha declaración no coincide con 

los mojones relacionados en la demanda, que parten del 1° de abril de 1.980 hasta el 

1° de abril de 2005, en tanto que el testigo parte de 1988 hasta el 2004. 
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  Finalmente el tercer testigo GUSTAVO TORO ACEVEDO tampoco aporta mayor cosa 

al punto en cuestión porque se limitó a decir que conoce a la demandante desde el año 

80, sin especificar mes, ni menos la fecha en la cual aquella ingresó a trabajar en 

EXPRESO TREJOS, para decir a renglón seguido que en el año 83 entró a trabajar él –el 

testigo- en EXPRESO TREJOS como conductor pero que lo hizo sólo hasta 1984, año en  

fue pensionado por invalidez (folio 59), de donde se infiere que ni siquiera fue testigo 

directo de la supuesta fecha de despido de la demandante.  

 

En cuanto a la única prueba documental que nos puede dar luces sobre el particular, 

esto es, la Historia Laboral allegada por el ISS (folio  90),  tampoco se infiere mayor 

cosa de ella, porque si bien aparece EXPRESO TREJOS en calidad de empleador de la 

demandante, dicha empresa cotizó únicamente del primero de junio de 1.982 al 31 de 

enero de 1.983, hitos que si se aceptaran literalmente darían al traste con todas las 

pretensiones de la demanda por el advenimiento del fenómeno de la prescripción. No 

obstante, como dicha prueba no siempre coincide con la realidad porque no son pocas 

las ocasiones en las cuales precisamente el patrono se abstiene de afiliar a sus 

empleados para evadir las obligaciones laborales, o las afilia a nombre de terceros -

como alega la parte demandante- encontramos en dicha historia que con posterioridad 

a EXPRESO TREJOS aparecen otros empleadores cotizando a favor de la actora, que 

aún suponiendo que fueron afiliaciones simuladas hechas por EXPRESO TREJOS –cosa 

que no probó la demandante- tampoco demuestra que la relación con aquella empresa 

terminó el 1° de abril de 2005, porque la que aparece antes de esa calenda es la 

realizada por el EXPENDIO DE TIQUETES MARULANDA hecha 28 de febrero de 1.997 

(folio 98).  

 

Así las cosas, y a manera de conclusión podemos decir que a pesar de que la 

demandante tiene a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo respecto a la existencia de una relación laboral, ello jamás la 

releva del deber de probar los hitos temporales de dicha relación, supuesto fáctico 

sin el cual no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo porque, por 

un lado, hace parte de la pretensión principal de la demanda, al pedir que se 

declare que entre las partes en contienda existió un contrato del trabajo del 1° de 

abril de 1.980 al 1° de abril de 2005, por otro, es requisito indispensable para 

la liquidación de las prestaciones que se reclaman en la demanda. Lastimosamente 

hemos observado con preocupación, que los abogados litigantes centran todos sus 

esfuerzos en demostrar la existencia de un contrato de trabajo, pero descuidan un 
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aspecto fundamental de esa relación, como es la iniciación y la finalización de la 

misma, aspecto cuya prueba recae en cabeza del trabajador  y no del patrono 

porque no hace parte de la presunción establecida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, cuyo objetivo se encamina únicamente a considerar que 

“toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.  

 

En este orden de ideas, resulta inútil referirse a los argumentos de la apelación 

que básicamente ataca la sentencia de primera instancia de indebida valoración 

probatoria, porque si bien ello es cierto por lo menos en lo que tiene que ver con 

la prueba de prestación del servicio, como se vio en su oportunidad, también lo es 

que ninguna de las pruebas que relaciona el recurrente dan certeza de los 

extremos de la deprecada relación laboral, como acaba de verse línea atrás. En 

consecuencia la Sala confirmará el fallo apelado pero por las razones esbozadas 

en esta providencia.  

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos CONFIRMA, 

la decisión objeto de apelación. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


