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Radicación Nro.   : 66001-31-01-2008-00228-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NAZARENO DE JESUS OSPINA RESTREPO 
Demandado  : JUAN ALBERTO BETANCURT SOTO Y NORA GARAVIS ENDO 
Juzgado de Origen  :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : Presunción del contrato de trabajo: La presunción establecida en el artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo, admite prueba en contrario, de manera que si el 
empleador logra desvirtuar uno o varios de los elementos del contrato de trabajo, la 
presunción a favor del trabajador pierde sus efectos. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. 0041 del 6 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los seis (6) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las cinco y treinta de la tarde (05:30 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-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE quien declara su 

impedimento por haber conocido del asunto en primera instancia, y se le aceptó. En 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor NAZARENO DE JESUS OSPINA RESTREPO en 

contra de JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO y NORA GARAVIS ENDO. 

  

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: 

 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 03 de 
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marzo de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Nazareno de Jesús Ospina Restrepo, a través de su apoderada 

judicial, se declare la existencia de un contrato verbal de trabajo entre él y los señores 

ALBERTO BETANCURT SOTO y NORA GARAVIS ENDO, desde el 17 de enero de 2002 y 

hasta el 14 de junio de 2008, el cual fue terminado unilateralmente y sin justa causa. 

 

En consecuencia de lo anterior, se condene a las demandadas al pago de las 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, auxilio de transporte, 

vacaciones, horas extras diurnas, indemnización por terminación sin justa causa, 

indemnización moratoria y costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el demandante prestó sus servicios personales mediante contrato verbal del 

trabajo, realizando labores de operario de máquina cardadora desde el 17 de enero de 

2002 en el establecimiento de comercio “Distribuidora la Sabana”, de propiedad de los 

aquí demandados, siendo terminado, sin justa causa, el 14 de junio de 2008, por el 

señor Alberto Betancurt argumentando que debían parar un tiempo en razón a que las 

ventas estaban malas. 

 

Que trabajó durante todo el tiempo del contrato, de lunes a viernes desde las 

7:30 a.m a las 6:00 pm., con media hora para el desayuno y de una hora para el 

almuerzo, y el sábado de 7:30 A.m. a 1:00 P.m., siendo normalmente once (11) horas 

diarias en total. 

 

Que el salario devengado por el último año fue de $200.000 semanales, sin serle 
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canceladas horas extras ni auxilio de transporte y que al terminar el contrato, tampoco 

le fueron canceladas las prestaciones sociales. 

 

Que recibía órdenes directas del señor Alberto Betancurt y de manera esporádica 

por la señora Nora Garavis, que era el señor Betancurt quien cancelaba sus salarios, así 

como a los demás trabajadores. 

 

Que nunca fue afiliado a la seguridad social y que solo el 1° de septiembre de 

2003 fue vinculado a la ARP EQUIDAD SEGUROS sobre la base de un salario mínimo y 

desde el 1° de febrero de 2006 a COMFAMILIAR. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, las demandadas presentaron escrito mediante el cual 

niegan todos los hechos de la demanda. Se opusieron a todas las pretensiones y 

presentaron las siguientes excepciones: “PAGO, FALTA DE CAUSA Y COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO”, “BUENA FE” y 

“PRESCRIPCION”. 

 

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 todas las 

pretensiones de la demanda incoada por NAZARENO DE JESUS OSPINA RESTREPO 

contra JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO y NORA GARAVIS ENDO, condenando al 

demandante al pago de las costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó el a-quo que de acuerdo con el 

material probatorio solo emergía la actividad personal del demandante porque 

manejaba una máquina cardadora en la empresa de propiedad de los demandados; 

pero que el requisito de subordinación se había encontrado desvirtuado con las 

pruebas testimoniales porque el demandante manejaba su propio horario de trabajo e 

incluso tenía dos (2) ayudantes a quienes el mismo les pagaba por sus servicios, 

demostrando con ello autonomía y libertad para tomar decisiones y desempeñar la 

labor desarrollada. 
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Concluye el a-quo diciendo que la relación que ataba a las partes no tenía los 

matices de un contrato de trabajo, sino de otra naturaleza en la que hubo un acuerdo 

de voluntades para obtener un lucro o beneficio recíproco por cuanto el uno ponía a 

disposición del otro su conocimiento y fuerza de trabajo por lapsos variables y el otro 

entregaba una contraprestación dineraria por las obras ejecutadas, por lo que el 

contrato no puede calificarse como de trabajo al no satisfacer la totalidad de las 

características propias de él. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

la decisión de primer grado manifestando que la sentencia no hace alusión al afán 

desmedido de los testigos de los demandados en argumentar a favor de éstos, no 

siendo cierto que esté demostrado que el demandante podía manejar su horario, ya 

que ninguno de los testigos pudo ser claro en otra cosa que no fuera el horario 

cumplido día a día por el demandante. Así mismo, no se puede dar como probado que 

el demandante tenía facultad para contratar porque no hubo coherencia en los 

testimonios al momento de señalar a la persona que había prestado sus servicios al 

actor, pues este solo los había contactado pero quien los pagaba era el demandado.- 

 

Argumenta que el actor había laborado seis años en la empresa con el mismo 

horario, se le pagaba a destajo o por kilo de algodón procesado, debiendo cumplir una 

jornada, un horario y una forma de trabajo. Igualmente, nada se dijo en la sentencia 

sobre los pagos que hizo la parte demandada al subsidio familiar y a riesgos 

profesionales,  considerando ingenuo pensar que una empresa pueda asumir la 

seguridad social y parafiscales de quien no es su trabajador. 

 

Expone que los elementos de subordinación y dependencia si estaban 

demostrados cuando los testigos afirmaron que el demandante no recibía ordenes del 

demandado “porque él sabía muy bien lo que tenía que hacer”.   

 

V. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA 

 

Dentro del término de traslado, la parte demandada a través de su apoderado 
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judicial, expone que contrario a los argumentos de la demandante, con los testimonios 

se demuestra la falta de subordinación y dependencia, porque así exista una aparente 

exigencia del cumplimiento de los horarios dentro de las instalaciones de la empresa, la 

actividad de un contratista independiente no puede apartarse de la actividad interna de 

la misma, pues quienes ejecutan labores de colchoneros, en este caso, dependiendo 

del material suministrado por el demandante, quien molía el algodón al contrato, debía 

disponer de tiempo para ejecutar la labor, la cual debía ser constante para no 

perjudicar el buen desarrollo de la empresa. 

 

Observa como no entendible la manifestación del actor sobre la existencia del 

contrato de trabajo, después de haber prestado sus servicios como contratista de la 

empresa por varios años, pues existen pruebas que desdibujan la existencia del mismo 

y por el contrario, la existencia de varios contratos civiles, cancelando inclusive por más 

de 20 meses, el alquiler de herramientas y espacios ocupados en su labor dentro de la 

empresa. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

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

su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad para 

ser parte y comparecer al proceso)-, 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, se encuentran probados todos los elementos del 

contrato de trabajo o por el contrario estos fueron desvirtuados? 

 

3. Caso en concreto – elementos del contrato de trabajo. 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato 
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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 Codificación Laboral, ha establecido que para la 

existencia de un contrato de trabajo, es necesario que concurran los tres elementos 

esenciales que son la prestación personal del servicio, la subordinación y un 

salario como retribución. También indica que, una vez reunidos estos elementos, se 

entenderá que existe un contrato de trabajo, sin importar la denominación que se le 

haya dado, en virtud del principio de la realidad, de tal suerte que faltando uno solo 

de ellos se desvirtúa la relación laboral. 

 

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

de trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 19981: 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 

norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 

empresario.  

   

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez 

que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de 

servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 

probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 

el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 

de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 

las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de 

los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es 

así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera 

de texto) 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Expediente D-2102, Acción de 

inconstitucionalidad contra el inciso segundo del articulo 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín 
Ochoa Moreno., M.P. HERNANDO HERRERA VERGARA. 
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Bajo el anterior contexto, y en consideración a que la parte demandante alega la 

prestación de servicios en ejecución de un contrato laboral, en tanto que la 

demandada afirma que se trató de un contrato civil, pasa esta Colegiatura a 

determinar si efectivamente concurrieron los elementos esenciales que rigen el 

contrato de trabajo o si por el contrario estos se encuentran desvirtuados. 

 

a- De la prestación personal del servicio. 

 

Con relación al elemento prestación personal de servicio, se encuentra 

acreditado con las pruebas obrantes en el proceso que el señor NAZARENO DE JESÚS 

OSPINA RESTREPO prestó sus servicios de manera personal en beneficio a los aquí 

demandados realizando labores de “operario de máquina cardadora”, la cual 

consistía en el “manejo de una máquina de moler telas para extraer el 

algodón a ser utilizado en la colchonería”, así lo expresaron Nora Garavis Endo 

[Fol. 33] y los testigos Guillermo Andrés Rendón Quintero [Fol. 39] y Luis Ebernedis 

Arévalo Cardona [Fol. 44]. La primera de ellos, expresó: ”el molía algodón en unas 

máquinas cardadoras que había ahí, unas máquinas que muelen telas para 

sacar el algodón que se utiliza en las colchonerías”, versión que corroboran los 

dos testigos restantes, cuando manifiestan que el demandante era cardador 

“manejaba una máquina que muele el algodón, las telas para rellenar los 

colchones”, o sea, “la materia prima”. 

 

b- De la Subordinación. 

 

En cuanto al elemento subordinación, obra en el expediente prueba sobre la 

configuración del mismo, traducida en: i) las órdenes o instrucciones que el 

demandante recibía por los demandados y su correlativa obligación de acatar; ii) la 

de trabajar en las instalaciones de propiedad de los demandados con las 

herramientas de trabajo de éste y los materiales que el mismo demandado 

proporcionaba; iii) la de cumplir un horario de trabajo. 

 

De la testimonial se concluye que el demandante se encontraba supeditado a las 

órdenes y direccionamiento impartido especialmente por el co-demandado JUAN 

ALBERTO BETANCUR SOTO y excepcionalmente de la señora NORA GARAVIS 
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ENDO, y a falta de estos del señor RAFAEL ANGEL BETANCUR SOTO, de quien no 

cabe duda, actuaba en representación de los demandados, como pasa a verse: 

 

Lo anterior, se desprende de las narraciones de Guillermo Andrés Rendón 

Quintero [Fol. 40], quien al referirse a las órdenes impartidas al demandante dijo: 

“Nazareno recibía órdenes de don Alberto Betancur y del Jefe inmediato de 

él que era don Rafael (…). Era todo lo laboral, ejemplo que le tocaba ir este 

lunes pero descansaba por ahí hasta el viernes” , más adelante se refiere así 

“de las ordenes que recibía de sus jefes que eran don Rafael y don Alberto, 

yo estuve presente en el momento en que el señor Rafael le dio ordenes, yo 

vi la cantidad de tela que debía moler en el día o en la semana y cuando la 

máquina se dañaba se le daba la orden a don Nazareno de que la 

arreglara”. En semejante sentido se refirió el señor Luis Ebernedis Arévalo Cardona 

[Fol. 46] cuando dice: “las órdenes consistían en moler el material, había que 

sacar un producido más o menos alto, no se de mas, yo se de eso, porque 

en ocasiones lo escuchaba”; además, en testimonio rendido por el hermano del 

demandado Sr. Rafael Ángel Betancurt se afirma “no recibía órdenes, pero 

cuando teníamos un pedido grande, se le pedía como cosa formal que 

sacáramos la producción de producto rápido, pero de una manera muy 

formal, pero no como una orden, pero no como una ejecución” [Fol. 79] 

 

Aunque las versiones de los señores Ancizar Betancur Rengifo [Fol. 53], 

Hernando de Jesús Parra Gañan [Fol. 61] y John Freddy Giraldo [Fol. 70], estuvieron 

dirigidas a enfatizar sobre la autonomía y libertad para tomar decisiones y desempeñar 

la labor desarrollada por parte del actor, estas fueron contradictorias, porque aunque 

hablaron de que el actor “no recibía ordenes de los demandados”, delimitaron la 

actividad del demandante hacia la función contratada y a la dirección de la misma por 

parte de los demandados, siendo además enfáticos en afirmar que el demandante “ya 

sabía lo que tenía que hacer” como demostración de no recibir ordenes, situación 

que para esta Sala de ninguna manera desvirtúa la existencia de subordinación.   

 

En el caso del señor Rafael Ángel Betancur Soto [Fol. 79], hermano del 

demandado, afirma “Nazareno dejó de prestar sus servicios porque hubo una 

escasez de materia prima y las ventas se pusieron duras, precisamente 

Alberto le dijo a Nazareno vamos a rotar las maquinas un tiempo trabaja 
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una y un tiempo trabaja otra maquina. Don Nazareno dijo que así no le 

servía y se fue y no volvió”...”Entonces optó don Alberto por parar una 

maquina y repartir el trabajo entre Nazareno y el otro señor de la otra 

maquina, porque la materia prima existente no daba abasto para ambas 

maquinas”, alternativa que tomó “para no dejar sin trabajo a nadie” y 

“trabajar con una sola maquina, con cualquiera de las dos“ expresiones estas 

que en realidad muestran la poca potestad del demandante para decidir sobre el 

modo y el tiempo de de trabajar, es más, la poca liberalidad para manejar su horario, 

pues los turnos y los horarios sin dudas eran impuestos por el co-demandado Alberto 

Betancur Soto, situación que a claras se nota cuando -Rafael Ángel Betancur Soto- al 

intentar explicar lo dicho así: “Explico, el señor nazareno trabajaba en su 

maquina con sus dos ayudantes, en otra sección esta otro señor Martín 

Giraldo, que hace lo mismo que Nazareno, igualmente con sus dos 

respectivos ayudantes, entonces se le dice a Nazareno tu trabajas un 

tiempo en tu máquina por ejemplo una semanas y para la maquina 

nazareno una semana y sale con sus ayudantes y entra el señor Martín con 

su equipo humano a funcionar en esa maquina, eso nunca se llevó a cabo 

porque a Nazareno no le gustó, no le convenía y no volvió” [Fol. 80]. 

 
En cuanto a los horarios, también es claro que estos eran establecidos por el 

demandado y dirigido a todos en general, inclusive, la determinación de los turnos de 

trabajo con una sola maquina, tal y como ya se anotó, por ejemplo en la testimonial 

de Guillermo Andrés Rendón [Fol. 41] asegura que el demandante “debía cumplir 

una jornada desde las 7:30 A.m. hasta las 6:00 pm de lunes a viernes, y los 

sábados y festivos desde las 7:30 A.m. hasta las 1:00 Pm.”, más adelante 

expresa [Fol.43] “Todos tenían el mismo horario de salida, salía después de la 

6:00 P.m., a veces hasta la 7:00 p.m.,”; por su parte, Luis Ebernedis Arévalo 

Cardona [Fol. 46] al preguntársele desde qué fecha se dio la situación en la que 

decían que Nazareno un día laboraba y otro no, contestó “eso fue en el 2008. Los 

años anteriores los trabajaba normalmente, en horarios de 7 a 6 de la 

tarde, cuando le decían que fuera por días lo hacía en el mismo horario. Eso 

lo imponía don Alberto era de lunes a sábado, el sábado era de 7 a 1 de la 

tarde, los festivos los trabajabamos como los sábados hasta la 1 de la tarde 

y Nazareno trabajaba el horario de todos en general, el mismo horario de 

entrada y salida”, siendo además enfático en afirmar que había que cumplir una 

jornada y que “el horario era de la empresa y era el que dijera don Alberto”. 
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Por otra parte, de la testimonial se desprende que el demandante prestaba sus 

servicios en la fábrica de colchones de propiedad de los demandados, así lo expresó 

Guillermo Andrés Rendón Quintero a folio 41 al preguntársele donde prestaba el 

servicio el demandante a lo que respondió “en el barrio el balso, en la fábrica de 

colchones de propiedad de don Alberto Betancur”, que la maquinaria utilizada 

para prestar los servicios era una cardadora que “pertenecía al señor Alberto”; en 

igual sentido lo dijo Luis Ebernedis Arévalo Cardona [Fol. 46] cuando afirmó no saber 

sobre las condiciones del contrato, pero la labor era que “cardaba lo que era el 

algodón, o sea, la materia prima. Se le pagaba en efectivo (…) no se cuanto 

devengaba el”, y además afirma que “la máquina era de propiedad del 

demandado”. Por su parte el señor Jhon Freddy Giraldo [fol. 73] al preguntársele 

sobre quien asumía el mantenimiento de la máquina operada por el demandante, 

expresó: “El costo lo pagaba don Alberto por que él es el dueño” y manifestó 

desconocer que el demandante pagara al demandado por el uso de la máquina. 

 

En conclusión, para la Sala las pruebas recogidas en el proceso se encaminan a 

demostrar la existencia de la subordinación más que a desvirtuarla, porque los 

testigos de la parte demandada si bien se preocupan en aseverar que el demandante 

no recibía órdenes de Juan Alberto Betancur Soto y Nora Garavis Endo, se quedan 

cortos al justificar la existencia de turnos de trabajo, horarios, la propiedad de la 

herramienta de trabajo en cabeza de la demandada, la presencia de un jefe 

inmediato (Rafael Ángel Betancur Soto y Juan Alberto Betancur Soto). 

 

c- De la remuneración. 

 

En cuanto a la remuneración, todos concuerdan en afirmar que se pagaba por 

kilos, de acuerdo a lo producido o del material procesado, sin embargo, no existió 

coherencia en cuanto a la determinación sobre el estándar semanal o mensual, 

aunque sí sobre la regularidad de los pagos semanales. En este punto, el co-

demandado JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO –Fol. 34-, aceptó que el 

demandante había prestado sus servicios en el ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LA 

SABANA, en calidad de contratista de obra, entendiendo la misma como “el pacto o 

contrato que se hace por un trabajo determinado, con un precio fijo 

pactado, devengando las ganancias según lo producido”. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 132 del CST y de la S.S. según el cual el 

empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 

modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero 

siempre respetando el salario mínimo legal, para el caso sub examine, sin duda se 

trató de un contrato de trabajo a destajo, porque la remuneración fue pactada con 

base a la cantidad de unidades, que el demandado realizara en una jornada 

determinada. 

 

En el contrato de trabajo por destajo, se pacta pagar un determinado valor por 

cada unidad producida, lo que se supone, mejora la productividad del trabajador, y a 

la vez, la empresa racionaliza los gastos laborales, por cuanto sólo paga por lo que el 

trabajador haga efectivamente. Esto hace que en principio, el tiempo que el 

trabajador invierta en producir una unidad no sea importante, por cuanto no se le 

pagará en función del tiempo invertido, sino en la cantidad de las unidades 

elaboradas, aliciente suficiente para que mejore su productividad, al menos en teoría. 

Sin embargo, cuando el trabajador está obligado –como en este caso- a cumplir con 

la jornada ordinaria, deberá recibir el salario mínimo, aunque el valor de las unidades 

no alcance dicho límite. 

 

Así las cosas, estando acreditados los elementos del contrato de trabajo verbal a 

término indefinido, es de analizar lo relativo al pago de “ayudantes” por parte del 

demandante para la realización de la labor encomendada, sea lo primero anotar que 

si bien se encuentra establecido que el demandante contaba con ayudantes, también 

lo es el hecho que no existe plena certeza de si estos estaban por cuenta y riesgo de 

éste o del demandado. En testimonio rendido por Guillermo Andrés Rendón [Fol. 42] 

se aseguró que “tenía siempre un ayudante. No se bajo que condiciones 

estaba contratado (…), ni quien lo contrató, tampoco lo del pago, las 

ordenes las recibía de su jefe inmediato que era don Nazareno, don Rafael 

y don Alberto”. Por su parte, Ebernedis Arévalo Cardona [Fol. 47] quien fue 

señalado como uno de sus ayudantes, afirmó que “el –demandante- no tenía a 

nadie a cargo y el pago eran los sábados por la noche, pagaba don Alberto 

Betancur y las ordenes las recibíamos directamente del señor Alberto 

Betancur o muchas veces el nos lo dejaba con don Nazareno cuando 

nosotros no podíamos estar”, afirma además que los ayudantes que tenia 

Nazareno “eran por medio de don Alberto, no los contaba Nazareno, los 
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pagaba Alberto” [Fol.49], y que las decisiones las tomaba el demandado porque 

“era que el decía cuántos podían trabajar allá” y que el pago de los ayudantes 

era “cada ocho días, es decir los sábados por la noche, porque ese era el 

horario de don ALBERTO para pagar y pagaba don Alberto”, afirma que los 

ayudantes del demandante fueron Juan Pablo y John Jairo. Y que además el 

demandante “solo es que el se encargaba de lo que era la maquina de el, las 

otras personas eran las que se encargaban de mantener el material ahí a el 

y la otra persona la que se encargaba de empacar el material, pero en 

resumen para el no eran ayudantes porque todos eran independientes”. 

 

Por su parte, Juan Pablo Zea Bedoya [fol. 89], señalado como uno de los 

ayudantes del demandante, afirmó .”A mi me mandaron a ayudarle a él porque 

se le había ido un trabajador o el lo sacó, no sé y entonces vio que yo 

rendía” y al manifestar sobre la donde, cuando y como fue contratado por el 

demandante, expresó: “En la fábrica ¿cómo? Porque a Nazareno se le fue un 

trabajador y entonces me dijo que trabajara con él. Me iba a ensayar. Eso 

fue como a los seis mesecitos de trabajar con don Alberto, vio que yo daba 

rendimiento y entonces me dijo que si quería trabajar con el, entonces me 

pagaba más”. 

 

De otro lado, Hernando de Jesús Parra Gañan [Fol. 61]., asegura que el 

demandante “tenía ayudantes”, precisando que significaban que eran empleados 

“Pablo Zea y Ebernedis”, quienes trabajaban al mismo tiempo. Afirma que estos 

ayudantes habían sido conseguidos por el demandante, quien les decía que tenían 

que hacer y les pagaba por ello, que ellos llegaban primero para preparar la mezcla, y 

que lo único que sabía era que “les pagaba Nazareno, don Alberto le pagaba el 

producido a Nazareno y el le pagaba el sueldo a los ayudantes”. 

 

De todo lo anterior, se puede concluir que aún con los argumentos esbozados 

por los demandados al referirse a la contratación de ayudantes por parte del 

demandante, es claro que la misma función asignada al actor requería 

necesariamente el apoyo de otras personas y por eso los mismos demandados 

instaban al actor a que consiguiera ayudantes o le asignaban directamente otro 

empleado de la fábrica, sin que por ello se desdibuje en absoluto la prestación 

personal de la fuerza de trabajo porque siempre fue realizada por Nazareno Ospina, 
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es decir, jamás uno de sus “ayudantes” lo reemplazó en su labor, o por lo menos, no 

se evidencia el hecho de que el actor tuviera la autonomía suficiente para delegar en 

uno de los ayudantes la labor que a él le correspondía.  En ese sentido, los 

“ayudantes” simplemente lo apoyaban en su labor porque así lo requería la máquina 

cardadora pero jamás lo reemplazaron.  

 

Por otra parte, la beneficiaria directa en la intervención de los “ayudantes” era la 

misma empresa, que sabía de su existencia y de su colaboración, lo que significa que 

cuando el patrono conviene que el asalariado realice su trabajo con la ayuda de 

otros, aquéllos asumen el carácter de dependientes del patrono, pues al buscar con la 

remuneración al destajo mayores niveles de productividad lo más lógico es que tal 

productividad va encaminada a engrosar la utilidad de la empresa, más que la del 

trabajador. 

 

No queda entonces la más mínima duda de que Nazareno de Jesús Ospina 

Restrepo prestó sus servicios personales en beneficio de los aquí demandados, y si 

bien es cierto que el haber contado con ayudantes para el desarrollo de su actividad 

es algo atípico de este tipo de contratos, igualmente cierto es que esta misma razón 

no es óbice para que sea desconocido que la dependencia y la subordinación se 

encontró acreditada, porque la prestación efectiva del servicio que, como ya se dijo, 

está suficientemente demostrada, refuerza la presunción de que ese servicio o 

relación de trabajo personal estuvo regido por un contrato de trabajo acorde con lo 

establecido en el articulo 24 del C.S.T., lo que no pudo desvirtuar la demandada, a 

quien por las virtudes de dicha norma se le traslada la carga de la prueba en punto a 

demostrar que ese servicio personal era totalmente independiente, lo que no logró, 

pues los demandados, eran los directos beneficiarios del trabajo del demandante y la 

de sus ayudantes, a quienes, indirectamente pagaban sus salarios.  

 

Como aspecto adicional, quedó probado que el demandante fue afiliado por la 

parte demandada a los sistemas de riesgos profesionales, salud y a compensación 

familiar, tal y como se corrobora con la certificación suscrita por Seguros la Equidad, 

en la cual se hace constar que el demandante se encontraba afiliado al sistema de 

riesgos profesionales como empleado de la empresa “DISTRIBUIDORA LA SABANA”, 

desde el 1 de septiembre de 2003 – Fol. 5 -, así mismo, obra constancia del Jefe de 

aportes y subsidio emitido por Comfamiliar Risaralda, donde consta que igualmente 
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se encuentra afiliado por la empresa NORA GARAVIS ENDO – DISTRIBUIDORA LA 

SABANA -, desde el 1 de febrero de 2006 –Fol. 6-, hechos que fueron aceptados por 

los demandados [Fol. 34], aunque afirmando que se hizo a solicitud del demandante, 

situación esta que resultaría ilógico que quien no sea empleador asuma una carga 

prestacional que considera no le corresponde. 

 

En este orden de ideas, para esta Colegiatura queda suficientemente probada la 

deprecada relación de trabajo –verbal a término indefinido-, que según las pruebas 

recaudadas en el plenario, se disfrazó bajo otra modalidad, donde el empleador 

pagaba a destajo lo que se procesaba en algodón por parte del actor. 

 

4. Hitos temporales de la relación laboral. 

 

En cuanto a los hitos temporales de la relación, si bien los testigos 

manifestaron no saber desde cuándo había prestado sus servicios el demandante, si 

coincidieron en afirmar que su finalización tuvo lugar a mediados del 2008; el señor 

Guillermo Andrés Rendón Quintero [Fol. 39] sostuvo “No sé cuando empezó, pero 

desde hace 5 años que lo conozco Nazareno ya trabajaba allí hasta julio de 

2008”, por su parte Ancizar Betancur Mejía [Fol. 56] afirmó “La fecha precisa no, 

La fecha en que dejó de prestar el servicio fue el año pasado -2008-, como 

en junio, precisamente el día, no, yo para que voy a decir mentiras”. 

 

Otra cosa sucedió con el hito inicial, pues en el interrogatorio de parte absuelto 

por el señor Juan Alberto Betancur Soto [Fol. 34], al preguntársele asertivamente si 

era cierto que el demandante había laborado para él desde el 17 de enero de 2002 

en el establecimiento de comercio denominado Distribuidora la Sabana, afirmó “Si es 

cierto que trabajó como contratista de obra en dicho establecimiento”. Lo 

cual se confirma con el testimonio del señor Rafael Ángel Betancur Soto [Fol. 80], 

quien sobre los hitos temporales, afirmó “exactamente no se la fecha, más o 

menos del 2002 al 2008, no tengo días exactos, se inició en el 2002, no 

tengo exactitud (…)”  y sobre la terminación del mismo, dijo “Exactamente en el 

2008 a mediados (…) no tengo bien presente”. 

 

Conforme lo anterior, es fácil establecer que los períodos de tiempo aquí 

reseñados corresponden al alegado en la demanda -17 de enero de 2002 al 14 de 
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junio de 2008, así no se haya dicho el día exacto de terminación, lo cual no es 

óbice para dar por demostrado dicho supuesto fáctico dada la proximidad de las 

calendas declaradas tanto por los testigos como por la confesión efectuada por el 

demandado, en cuanto a la fecha de iniciación se refiere. 

 

5. Excepción de prescripción. 

 

En efecto, la demanda fue presentada el 20 de octubre de 2008 –fl. 4- y 

notificada el 24 de noviembre de 2008  y el 1° de diciembre de 2008 –fls. 14 y 17-, 

luego con arreglo a los artículos 488, 489 y 151, los primeros de la obra sustantiva 

laboral y el último de la obra adjetiva del trabajo y de la seguridad social, se 

fulminarán con el fenómeno prescriptivo las prestaciones económicas causadas con 

anterioridad al 20 de octubre de 2005.  

 

6. De la liquidación de prestaciones sociales. 

 

En este punto, cabe anotar que en el presente asunto como ya se dijo, no se 

logra determinar a ciencia cierta cual es el monto de la remuneración, pues no fue 

posible determinar las cantidades pagadas a destajo, por un lado, el demandante 

asegura haber devengado $200.000 semanales [Fol. 2], mientras testigos como 

Rafael Betancur [fol. 80] menciona que “no había una cifra exacta”, mientras que el 

co-demandado Juan Alberto Betancur calcula un promedio de “$350.000 semanales”, 

razón esta por lo cual se dispondrá la liquidación de las prestaciones sociales, bajo el 

limite de salario mínimo mensual vigente dentro de los extremos en que se desplegó 

la relación laboral aquí determinada.  

 

Depreca el demandante el pago de cesantías, prima de servicios, vacaciones, 

horas extras diurnas por todo el tiempo laborado y auxilio de transporte, las cuales se 

liquidan teniendo en cuenta: 

 

Extremos: Del 17-Ene-02 al 14-Jun-08 = total días 2.307 

Prescripción: Antes del 20-Oct-2005 

 

Año Días trabajados Salario Minino Auxilio transporte 

2002 344,00       309.000,00                   34.000,00  

2003 360,00       332.000,00                   37.500,00  

2004 360,00       358.000,00                   41.600,00  
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Año Días trabajados Salario Minino Auxilio transporte 

2005 360,00       381.500,00                   44.500,00  

2006 360,00       408.000,00                   47.700,00  

2007 360,00       433.700,00                   50.800,00  

2008 163,00       461.500,00                   55.000,00  
 

 

Horas extras Diurnas: De acuerdo con lo probado en el proceso, de las 

testimoniales se extrae que la jornada de trabajo era de lunes a viernes en horario de 

7:30 a.m. a 12:30 y de 1:30 p.m a 6:00 p.m., -con descanso para desayuno de 9:00 

a 9:30 a.m. y para almuerzo de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.-, y los sábados de 7:30 a.m a 

1:00 p.m, teniendo en cuenta el horario a que hizo referencia al unísono por Rafael 

Betancur Soto [folio 81], Hernando de Jesús Parra Gañan [Fol. 62], Luis Ebernedis 

Arévalo Cardona [fol. 48] y Guillermo Andrés Rendón Quintero [Fol. 40 ]. 

 
Total horas semanales = 52,5 
Total horas extras diurnas semanales = 4,5 

 

Año  
Valor hora 
ordinaria 

Vlr. extra 
diurna 

Semanas 

trabajadas no 
prescritas 

HED Vlr. Cancelar 

2005 1.589,58 1.986,98 10,14 45,64 90.691,41 

2006 1.700,00 2.125,00 51,43 231,43 491.785,71 

2007 1.807,08 2.258,85 51,43 231,43 522.763,39 

2008 1.922,92 2.403,65 23,29 104,79 251.867,75 

TOTAL HORAS EXTRAS CAUSADAS NO PRESCRITAS 1.357.108,26 

 

Cesantías: 

Año Salario base Dias Vlr. Cancelar 

2002 374.037,95 344,00 357.414,04 

2003 402.848,21 360,00 402.848,21 

2004 435.559,82 360,00 435.559,82 

2005 464.320,31 360,00 464.320,31 

2006 496.682,14 360,00 496.682,14 

2007 528.063,62 360,00 528.063,62 

2008 562.856,03 163,00 254.848,70 

TOTAL CESANTÍAS CAUSADAS 2.939.736,85 

 

Intereses a las Cesantías: 

Año Cesantias Interes Vlr. Cancelar 

2002 357.414,04 11,47% 40.983,48 

2003 402.848,21 12,00% 48.341,79 

2004 435.559,82 12,00% 52.267,18 

2005 464.320,31 12,00% 55.718,44 

2006 496.682,14 12,00% 59.601,86 

2007 528.063,62 12,00% 63.367,63 

2008 254.848,70 5,43% 13.846,78 

TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS 334.127,15 
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Prima de servicios: 

 Salario Días Vlr. Cancelar 

31-Dic-05 464.320,31 71,00 91.574,28 

31-Dic-06 496.682,14 360,00 496.682,14 

31-Dic-07 528.063,62 360,00 528.063,62 

14-Jun-08 562.856,03 163,00 254.848,70 

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS 1.371.168,74 

 

Vacaciones: 

Ultimo Salario Días Vlr. Cancelar 

461.500,00        954,00        611.487,50  

 

7. Indemnización por terminación sin justa causa. 

 

Probatoriamente, esta normatividad implica que el ex trabajador acredite el 

hecho del despido y, una vez demostrado esto, la parte contratante demuestre que 

existió una justa causa para adoptar tal determinación. Las causales para la 

culminación válida del contrato, aparecen enunciadas en el artículo 62 del Código 

Laboral, reseñando el parágrafo de dicha norma que la causal esgrimida debe darse a 

conocer al momento de la extinción del contrato, sin que posteriormente puedan 

alegarse motivos diversos al que sirvió de fundamento. 

 

En el presente caso ni fáctica, ni probatoriamente, la parte actora acreditó los 

supuestos que sustentan esta indemnización, pues aunque en la narración de los 

hechos de la demanda se hizo alusión a que el empleador había terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo bajo el argumento de a que las “ventas 

estaban malas”, este hecho ningún sustento tuvo, pues al unísono quienes rindieron 

testimonio –Guillermo Andrés Rendón Quintero [fol. 40], Luis Ebernedis Arévalo 

Cardona [fol. 48], Hernando de Jesús Parra Gañan [fol. 63] y Rafael Angel Betancur 

Soto [fol. 84]-, coincidieron en asegurar que el demandante se había retirado por que 

no estaba de acuerdo con los turnos establecidos por el demandado, lo cual 

desdibuja la terminación sin justa causa alegada, por lo que no puede imponerse 

condena alguna por este concepto. 

 

8. Indemnización moratoria. 

 

Como las pretensiones se liquidaran tomando como base el salario mínimo legal 

vigente, la norma aplicable es el texto original del numeral 1° del articulo 65 ibídem, 

sin la modificación introducida en la Ley 782 de 2002, que se aplica para salarios 



 18 

superiores al referido topo, Reza el texto original: 

 

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los 

salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley 

o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una 

suma igual al último salario diario por cada día de retardo. 

 

 Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido desde antaño que dicha 

sanción se aplica cuando el empleador actúa de mala fe, lo que de por si implica una 

inversión de la prueba en cabeza del empleador a quien le compete demostrar que 

obró de buena fe.  Para el caso aquí discutido, Considera la Sala que, en realidad, 

desde la contestación de la demanda hubo oposición a la declaratoria de la existencia 

del contrato de trabajo [Fol. 19], porque se tenía el pleno convencimiento, así fuera 

equivocado, de que la relación interpartes obedecía a un vínculo completamente 

diferente al laboral, tanto que se requirió de una demanda y de un amplio debate 

probatorio para que se concluyera, por decisión judicial, que lo habido entre las 

partes era un verdadero contrato de trabajo con las consecuencias condenatorias de 

que se hizo mérito en la sentencia recurrida. 

 

 Ha sido entonces, el principio de la primacía de la realidad lo que favoreció al 

actor porque de las pruebas arrimadas se dedujo la verdadera naturaleza de los 

vínculos por evidenciarse el elemento subordinante que caracteriza el contrato de 

trabajo; pero no puede servir tal deducción judicial para imputar una mala fe a la 

demandada, en tanto lo primero sirvió de fundamento a las condenas impuestas por 

prestaciones sociales y demás derechos laborales, mas no para inferir intención 

maligna necesaria para sancionar por mora. 

 

Son suficientes las consideraciones expuestas, para revocar la decisión apelada, 

con condena en Costas de primera y segunda instancia en pro del recurrente y en 

contra del demandado.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 3 de marzo de 2010, por el 

Juzgado del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor NAZARETH DE JESUS OSPINA RESTREPO, contra JUAN 

ALBERTO BETANCUR SOTO Y NORA GARAVIS ENDO. 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que entre el señor NAZARETH DE JESUS OSPINA 

RESTREPO y los señores JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO Y NORA GARAVIS 

ENDO, existió un contrato individual de trabajo a término indefinido, desde el 17 de 

enero de 2002 al 14 de junio de 2008. 

 

TERCERO.- CONDENAR a los señores JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO Y 

NORA GARAVIS ENDO al reconocimiento y pago de los siguientes créditos laborales 

a favor del señor NAZARETH DE JESUS OSPINA RESTREPO: 

 

Horas Extras diurnas: $1.357.108,26 
Cesantías: $2.939.736,85 
Intereses a las cesantías: $   334.127,15  
Prima de servicios: $1.371.168,74 
Vacaciones: $   611.487,50 

 

CUARTO.- DECLARAR probada la excepción “buena fe” y parcialmente 

probada la excepción “prescripción”, respecto de las prestaciones laborales causadas 

con antelación al 20 de octubre de 2005. No se declaran probadas las restantes. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a los demandados JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO 

Y NORA GARAVIS ENDO, de las demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR a los demandados JUAN ALBERTO BETANCUR SOTO 

Y NORA GARAVIS ENDO, en COSTAS de primera y segunda instancia a favor del 

señor NAZARETH DE JESUS OSPINA RESTREPO.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Impedido) 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


