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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres de la tarde (03:00 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 JOHN FREDDY LONDOÑO GIRALDO en contra de la 

HASBLEIDY JOHANA ROJAS BERNAL 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 7 de 

octubre de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

 

I. LA DEMANDA 

 

 
1. Pretensiones: 

 
 Aspira el señor JOHN FREDDY LONDOÑO GIRALDO, por medio de procurador 

judicial, a que se declare la existencia de un contrato de trabajo, a término indefinido, 

entre él y la señora HASBLEIDY JOHANA ROJAS BERNAL. 

 

 En razón de lo anterior, considera el accionante que la demandada debe 

reconocer y pagar a su favor, las siguientes prestaciones: Prima de servicios, 

vacaciones, cesantías, días festivos laborados y no remunerados, indemnización 

moratoria por falta de pago [Art. 65 C.P.T  de la S.S.], por no haberse cancelado, a la 

terminación del contrato, las prestaciones debidas al trabajador. Agregó que la 

condena debe extenderse hasta el momento en que se haga efectivo el pago. 

 

 Finalmente solicitó se condene en costas procesales a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El señor Londoño Giraldo se encontraba vinculado, desde el 13 de julio de 2005 

hasta el 9 de mayo, al establecimiento de comercio denominado “PEREIRA CON 

AMOR”, mediante contrato verbal de trabajo a término indefinido, con la señora 

Hasbleidy Johanna Rojas. El contrato finalizó por mutuo consentimiento. 

 

El cargo para el cual fue contratado el actor, fue el de vendedor, en virtud del 

cual realizaba venta de boletería puerta a puerta. 
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La parte actora cumplía una jornada de trabajo que se llevaba a cabo de lunes a 

viernes de 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde y de 8:00 de la mañana hasta 

las 12:00 m. del medio día del sábado; devengando el salario mínimo mensual vigente. 

 

Durante el transcurso de la relación laboral, el demandante no recibió ninguna de 

las prestaciones establecidas en la ley; por lo tanto para la fecha se le adeudan: las 

cesantías, prima de servicios, festivos y vacaciones. 

 

En razón a la violación de sus derechos laborales, el señor Londoño Giraldo, en 

compañía de dos compañeros de trabajo, convocó a una audiencia de conciliación el 

día 20 de octubre del año 2008 ante el Inspector de trabajo del Risaralda, a la que no 

asistió la parte demandada. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

los siguientes términos: 

 

Niega la existencia de un vínculo laboral con el demandante, a través de un 

contrato verbal o escrito de trabajo, toda vez que el servicio prestado por aquél lo fue  

mediante un contrato civil de prestación de servicios, como lo sabe de manera correcta 

el demandante. Agregó, que mantiene las puertas abiertas a las personas que se 

quieran dedicar a la labor de venta de boletería de electrodomésticos, con libre 

disposición de tiempo y de manera autónoma e independiente, sin que con ello se 

deba comprometer su servicio de manera personal. Añade que la labor descrita 

anteriormente, está abierta a quien desee desempeñarla, usando sus propios medios y 

horarios de trabajo para obtener el mejor provecho económico del negocio. En razón a 

lo anterior afirmó que, en ningún momento, entre las partes se dio el elemento de la 

subordinación y cumplimiento de determinados horarios que sugirieran necesariamente 

la existencia de una relación laboral. 

 

Respecto al salario devengado, aseveró, que el señor Londoño Giraldo obtenía 

una comisión de $12.000 pesos MLCTE., por cada boleta vendida, de manera que el 

volumen de sus ingresos  dependía directamente del desarrollo de su gestión como 
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vendedor. Aludiendo al tema de la omisión en el pago de las prestaciones sociales al 

demandante, declara, que si bien es cierto que no se cancelaron cesantías, prima de 

servicio, festivos y vacaciones, también lo es, que no se efectuaron esos pagos debido 

a la naturaleza que enmarca el contrato de prestación de servicios, circunstancia que 

en nada afecta la buena fe con la que actuó la demandada. La señora Hasbleidy 

refuerza su argumento anterior explicando que de todos los vendedores de boletería, 

que prestan su servicio para ella, el señor Londoño Giraldo es el único que ha 

reclamado por estas circunstancias, porque los demás son concientes que ante el 

compromiso adquirido, no tienen derecho a los factores prestacionales que son el 

fundamento de la presente acción.  

 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó las siguientes 

excepciones: “INEXISTENCIA DEL VINCULOS LABORALES O DE CONTRATOS 

LABORALES, ENTRE EL DEMANDANTE Y MI PATROCINADA”; “COBRO DE LO NO 

DEBIDO” y “PRESCRIPCIÓN DE TODAS LAS PRESTACIONES Y SUPUESTOS DERECHOS 

QUE RECLAMA LA ACTORA”. 

 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 

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 JOHN FREDDY LONDOÑO GIRALDO en contra 

de HASBLEIDY JOHANA ROJAS BERNAL, y lo condenó al pago de las costas procesales 

a favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, manifestó el a-quo, que conforme al 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al Laboral por analogía, 

corresponde a las partes probar el supuesto fáctico de las normas que consagran el 

efecto jurídico que aquellas persiguen; deber procesal que no llevó a cabo la parte 

actora, puesto que la prueba testimonial solicitada nunca fue aportada al proceso, 

razón por la cual el a-quo considera que el señor Londoño Giraldo quedó huérfano de 

pruebas; circunstancia muy diferente para la demandada quien gracias a su material 

probatorio logró desvirtuar los elementos que constituyen un contrato de trabajo, y 

consecuentemente la relación laboral alegada por el demandante.  
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IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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: 

 

 ¿En el presente caso, el empleador logró desvirtuar probatoriamente la 

existencia del contrato de trabajo alegado por el actor?  

 

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 
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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 

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 

existencia de prestación personal de servicios pero en ejecución de un contrato de 

naturaleza civil, empecemos por decir que en ciertas situaciones tanto la relación 

laboral como el contrato de prestación de servicios tienen como elemento común la 

prestación personal del servicio con su correspondiente remuneración, específicamente 

cuando el contrato de prestación de servicios se contrata y ejecuta con una persona 

natural, como se alega en este caso.  En eventos como el que se acaba de describir, el 

                                                 
1
 CASACION LABORAL – SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DE 1.955 
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único elemento que realmente diferencia las dos figuras es la subordinación.   

 

En este orden de ideas, remitámonos a lo que sostuvo la Corte Constitucional 

sobre lo que debe entenderse por subordinación laboral, cuando diferenció la relación 

de trabajo con el contrato de prestación de servicios con la Administración Pública, 

sentencia C-154 de 1.997: 

 

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes 

al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél 

se configure se requiere la existencia de la prestación personal del 

servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como 

contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de 

servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de 

una persona jurídica con la que no existe el elemento de la 

subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de 

impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. 

 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato 

de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus 

elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste 

singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto 

para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los 

mismos. 

 

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que 

determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de 

servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un 

contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no 

puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista 

independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, 

en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o 

dependiente consistente en la actitud por parte de la administración 

contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto 

a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de 

trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo 
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con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la  

denominación de un contrato de prestación de servicios 

independiente. 

 

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir 

subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del 

cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un 

salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato 

de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la 

actividad del mandato respectivo”2. (subrayas y negrilla fuera de 

texto). 

 

En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que el 

actor prestó sus servicios personales a la Sra. HASBLEIDY JOHANA ROJAS BERNAL, 

como vendedor puerta a puerta, y aunque en la demanda no se dice que clase 

de elementos le correspondía vender ni tampoco se aportó prueba alguna sobre el 

particular, se entiende de la contestación de la demanda y de las pruebas que se 

recibieron en el proceso, que se trataba de la venta de boletería para rifas de 

electrodomésticos. En consecuencia, los elementos del contrato de trabajo que 

estarían en discusión serían el de la subordinación y el salario. 

 

Aunque la demanda, a decir verdad, es muy escueta en la exposición de los 

supuestos fácticos, de su escaso contenido podemos decir que para la parte 

demandante la subordinación se presentó porque el actor cumplía un horario de 

trabajo de siete horas diarias –de ocho de la mañana a tres de la tarde- de lunes 

a viernes y de ocho de la mañana a doce del medio día del sábado (folio 3), sin dar 

mayores explicaciones respecto al sitio donde debía cumplir tal horario.  

 

Por su parte, la demandada sobre el particular manifestó que el demandante 

jamás cumplió horario de trabajo ni tampoco se le exigió, y explicó que el  

modus operandi  consistía en  entregarle a cada vendedor un número de boletas 

para la rifa de electrodomésticos que aquel –el vendedor- vendía puerta a puerta, 

bien sea personalmente o bien a través de terceros, en el horario y durante los días 

que considerara pertinente, situación que dependía exclusivamente del aquel 

porque de acuerdo al número de boletas que vendiera, obtenía una comisión de 

                                                 
2
 M.P. HERNANDO HERRERA VERGARA 



 9 

$12.000 por cada una (folio 17 y 18).  

 

Para probar los supuestos fácticos de la demanda, el demandante solicitó –y 

así se decretó por el juzgado de instancia (folio 9)- el testimonio de seis testigos, 

mismos que no acudieron a la citación ni justificaron su inasistencia, quedando el 

actor huérfano de material probatorio, como en su momento lo dijo acertadamente 

la Juez A quo, circunstancia que resultaría suficiente para despachar 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda porque, como bien lo dijo la 

Corte Suprema de Justicia –se itera-, la presunción del artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo no crea para quien pretende la declaratoria de la existencia 

de un contrato laboral, la facultad de NO PROBAR o que le baste invocar la 

prestación de un servicio. Por el contrario, a pesar de la presunción, le corresponde 

al demandante aportar los elementos de juicio necesarios para lograr la 

prosperidad de sus pretensiones, mismos que se echan de menos en este proceso 

porque incluso la redacción del libelo demandatorio resulta demasiado ambiguo.  

 

No obstante lo anterior, la Sala no puede desconocer que la demandada 

logró probar su defensa, con los testimonios de NANCY NARVÁEZ LÓPEZ (folio 28), 

ANA JOAQUINA BEDOYA ZAPATA (folio 30) y LUZ ADRIANA BEDOYA ZAPATA (folio 

31), declarantes sobre las cuales si bien recaen circunstancias de sospecha por 

estar al servicio de la parte pasiva como vendedoras, no lo es menos que sus 

declaraciones son contestes al momento de explicar la forma cómo ejercen sus 

funciones, que no es otra que la que explicó en su momento la demandada, esto 

es, que cada una recibe un talonario de boletas y por cada una que vendan, 

reciben una comisión antes de $12.000 y actualmente de $14.000, comisión que 

será mayor o menor dependiendo de su propio esfuerzo, sin que estén sometidas a 

horarios ni a días de trabajo, prueba que sumada a la inercia de la parte 

demandante deja sin piso uno de los elementos del contrato de trabajo, como es el 

de la subordinación. 

 

En este orden de ideas, y sin necesidad de más elucubraciones, la Sala 

confirmará el fallo consultado por ajustarse a derecho.  

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos CONFIRMA, 

la decisión objeto de consulta. Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 


