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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2008-00711-00 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones, 

demostrando la falta de subordinación y/o dependencia.  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil diez  

Acta número 051 del 27 de mayo de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 24 de julio de 2009, 

dentro del proceso ordinario que el señor BERNARDO GÓMEZ OSPINA adelanta 

en contra de JORGE WILSON, ALFONSO y PATRICIA JARAMILLO HERNÁNDEZ, 

y, CRISTHIAN ANDRÉS y CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO, como HEREDEROS 

DETERMINADOS, y los HEREDEROS INDETERMINADOS DE LUIS ALFONSO 

JARAMILLO CORTÉS. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que prestó sus servicios 

ininterrumpidamente al establecimiento comercial RECONSTRUCTORA ÁGUILA 

bajo la subordinación y dependencia del señor LUIS ALFONSO JARAMILLO 

CORTÉS, su propietario, desde el 3 de marzo de 1969 hasta el 18 de noviembre de 
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2006, devengando un salario semanal de $200.000, y con un horario de labores de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 12:00 m. y de 1:30 p.m. hasta las 6:00 p.m, y 

los sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m. 

 

Afirma que durante el tiempo que laboró como operario de taller en la 

RECONSTRUCTORA ÁGUILA, no  disfrutó de sus vacaciones de ley, pero si estuvo 

afiliado en seguridad social salud y pensiones por cuenta del empleador al Instituto 

de Seguro Social y el 18 de noviembre de 2006, estando ya disfrutando de su 

pensión de jubilación, decidió voluntariamente retirarse de la empresa, quedando en 

espera de que le pagaran la correspondiente liquidación de prestaciones sociales, lo 

cual, a la fecha de presentación de la demanda, no ha ocurrido. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre la empresa –

sic- RECONSTRUCTORA ÁGUILA y/o los sucesores - herederos determinados del 

señor Luis Alfonso Jaramillo Cortés y él, existió un contrato de trabajo; que como 

consecuencia de lo anterior se les condene a pagar la indemnización moratoria por 

no pago de las cesantías y sus intereses; que se les condene a complementar la 

liquidación hasta que se efectúe el pago; que se condene a los demandados al pago 

de cualquier otra pretensión que resulte probada y demostrada dentro del proceso, 

con indexación de perjuicios y actualización de la moneda, además de las condenas 

(Extra y Ultra Petita) que resulten probadas dentro del proceso, y, finalmente, al pago 

de las costas y gastos del proceso, incluyendo honorarios de abogado. 

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 29 de julio de 2008, concediendo al demandante el termino de 5 días para 

subsanar las falencias, (fl.19).  

 

Subsanada, la demanda fue admitida el 14 de agosto de 2008, ordenando en esa 

misma providencia la notificación y el correspondiente traslado a los accionados y el 

emplazamiento de los herederos indeterminados, (fl.23).  

 

La demanda fue contestada por intermedio de curador Ad-Litem, en representación 

de los herederos indeterminados, (fl.61), el cual se pronunció sobre los hechos y no 
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se opuso a las pretensiones, siempre y cuando se cumplan a cabalidad todas 

y cada una de los presupuestos procesales de la acción.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunciaron los herederos determinados, (fl.79 

y s.s.), negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a las pretensiones. 

Propusieron como excepciones de fondo Inexistencia de contrato de trabajo, 

Inexistencia de la obligación, Buena fe, Ausencia de causa para pedir, 

Genérica y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.     

(fl.178 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 24 de julio 

de 2009, (fl.197), dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a los 

herederos determinados e indeterminados del señor Luis Alfonso Jaramillo Cortes de 

todas las pretensiones propuestas por el demandante, a quien se condenó en costas 

procesales. 

 

La actuación fue remitida para consulta a esta Sala en donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que 

haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes  

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Entrando en materia, conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que 

subrogó el 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de 

pretensiones laborales surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, deben 
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acreditarse con suficiencia los elementos esenciales del mismo, sin que para 

ello baste su enunciación en la demanda, pues se exige el aporte 

indispensable de pruebas que permitan al juzgador de instancia analizar y 

arribar, por persuasión racional, al convencimiento íntimo sobre lo que 

constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan para ese efecto.  

 

Para el trabajador demandante, sin embargo, siguiendo los postulados del 

artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 del estatuto aludido, opera 

la presunción según la cual le basta probar la relación de trabajo personal para 

entender que dicha prestación del servicio estuvo regida por un contrato 

laboral, y, por ello, en sentido contrario, corresponde al señalado como 

empleador, si pretende eximirse de la responsabilidad laboral pregonada de él, 

desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, o que ésta se dio sin 

subordinación o dependencia, o que no fue remunerada.  

 

Tal presunción se traduce en una ventaja probatoria para quien presta el 

servicio, pues le releva de toda otra actividad probatoria en torno a la 

existencia del vínculo contractual, pero que, si la única prueba que está 

obligado a desplegar el trabajador conlleva la negación de la subordinación, 

mal puede lograrse el reconocimiento de un contrato de trabajo y, de igual 

manera, si tal presunción resulta desvirtuada con cualquier otra probanza, así 

provenga ella del propio trabajador, el resultado desestimatorio será el mismo, 

pues una cosa es la ventaja probatoria que implica la presunción legal y otra 

muy distinta la definición de la litis por el mérito de las pruebas (sentencia Abril 

9/65). 

 

En el presente asunto, opera la presunción anotada, toda vez que ha quedado 

por fuera de toda discusión que el actor prestó sus servicios personales al 

señor Luis Alfonso Jaramillo Cortes, lo cual es aceptado por los accionados, 

aunque exponiendo que se trató de una relación eminentemente comercial, sin 

que existiese vínculo laboral alguno por tratarse de una labor autónoma e 
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independiente. Por esta circunstancia, corresponde a esta Colegiatura, 

verificar si del acervo probatorio aportado al proceso, se puede deducir o no la 

existencia de subordinación y dependencia, de parte del actor, frente a aquella 

persona a quien en vida prestó sus servicios, por lo que, en primer lugar, se 

verificarán los testimonios rendidos en el proceso, todos aportados por la parte 

demandada. 

 

CRISTOBAL MARCELO GARZÓN SANABRIA, quien fue trabajador al 

servicio del señor Luis Alfonso Jaramillo Cortés durante 37 años, expuso a 

folio 186 que el actor tenía su propia clientela, con la cual él mismo contrataba 

el trabajo de mecánica, soldadura y cambio de bujes, recibiendo el dinero y 

compartiéndolo con el señor Jaramillo Cortés; que no recibía órdenes, no tenía 

horario que cumplir y que no se le llamaba la atención si no trabajaba, pues si 

no lo hacía, no “ganaba”; afirmó que el demandante en ocasiones colaboraba 

abriendo la reja de la constructora, más no la puerta, pues no portaba las 

llaves y no sabía la clave de la alarma, además, que no requería ayuda de 

terceros para susa labores, que el soldador y la prensa hidráulica eran de 

propiedad de la empresa, y que, si no se encontraba en el taller y llegaba 

algún cliente, éste lo buscaba, “por si de pronto” estaba en algún bar, pues por 

las tardes “se perdía” a tomarse sus “politas”. 

 

MARÍA GLADYS VALENCIA, compañera de trabajo del demandante por 36 

años, secretaria general de la empresa, manifestó a folio 188, que aquel era 

un contratista independiente, que no manejaba maquinas, pues prestaba el 

servicio de soldador; que tenía autonomía para contratar los trabajos que 

efectuaba, que no tenía que cumplir horarios; que recibía órdenes, pero de sus 

propios clientes; sostiene que el señor Gómez Ospina entraba y sa lía cuando 

quería y se perdía mucho pues era muy aficionado al licor, teniendo, el cliente 

que lo requiriera, que ir a buscarlo al bar de la esquina; afirmó que era socio 

de don Alfonso, repartiéndose por partes iguales el valor de los trabajos 

realizados en la semana, por lo que su remuneración dependía de la cantidad 
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de trabajo; que las herramientas de trabajo eran de don Alfonso; reitera que 

durante sus ausencias de la empresa se dedicaba a beber, pues como no 

tenía contrato, podía ir cuando quisiera; por último, indicó que nunca fue objeto 

de amonestaciones. 

 

Finalmente, OSCAR ALONSO CIFUENTES, compañero de trabajo del actor 

por más de 14 años, expuso a folio 189 que él y no el demandante era quien 

abría y cerraba el taller y que Gómez Ospina ocasionalmente colaboraba, 

junto a otros compañeros, para levantar la reja de la entrada, pues era muy 

pesada; que éste contrataba los trabajos por si solo, era autónomo, no recibía 

órdenes y no tenía horario; por las tardes se iba para el billar a tomar cerveza; 

nunca fue amonestado y su salario dependía de lo que hiciera en la semana, 

pues se liquidaba por mitad, mitad para él y mitad para la empresa; que el 

local y las herramientas eran de don Alfonso y la materia prima del actor. 

 

De los anteriores testimonios, no se vislumbra que al demandante se le dieran 

órdenes o instrucciones sobre la forma en que debía prestar el servicio, 

tampoco se le imponían horarios a cumplir, tanto así, que, cuando quería se 

iba para un billar a tomar cerveza, establecimiento hasta el que se debían 

desplazar los mismos clientes para solicitar sus servicios como soldador; 

también merece especial atención el hecho de que no tenía un salario como 

tal, pues sus ingresos dependían de la cantidad de trabajo que realizara, cuyo 

valor dividía con la empresa por partes iguales; como prueba de lo anterior, la 

parte demandada presentó a folios 96 a 156, comprobantes de pagos 

realizados al actor entre el 11 de enero de 2003 y el 23 de septiembre de 

2006, en los cuales consta que se trata del pago del 50% de contratos, sin que 

haya uniformidad en el valor de los pagos semana a semana. Más importante 

aún resulta el documento de folio 92, por medio del cual, el señor Alfonso 

Jaramillo Cortés, propietario de la RECONSTRUCTORA AGUILA, el 20 de 

octubre de 1984, informa a sus empleados el horario de trabajo a cumplir, y 

donde se indica que el demandante Bernardo Gómez, esta excluido del 
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cumplimiento del mismo, por su calidad de independiente, agregando, 

además, que no está sujeto al reglamento de trabajo, doc umento que aparece 

firmado por el actor como señal de haberlo recibido.  

 

En cuanto a la prestación de un servicio personal, en las instalaciones y con 

elementos de propiedad del contratante o en un horario determinado, como lo 

ha resaltado la doctrina y la jurisprudencia nacional, ello no indica, per se, que 

se esté en ejecución de una actividad o labor subordinada y dependiente, pues 

aspectos como estos, son también comunes a diversos tipos de contratos –

civiles o comerciales- que se celebran para realizar labores propias del giro 

ordinario de la actividad del empresario. Si bien es cierto el contratista 

autónomo trabaja por lo regular con sus propios medios, lo que le da su 

verdadera naturaleza a este tipo de contratación es la libertad y autonomía 

técnica y directiva, las demás caracteristicas (el precio determinado, la 

asunción de riesgos y el empleo de sus propios medios) son circunstancias no 

esenciales en cuya ausencia puede darse también la prestación del servicio 

independiente.  

 

Para el efecto, vale traer a colación lo que se dijo en sentencia de Mayo 4 de 

2001, radicación 15678, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. José Roberto 

Herrera Vergara, en los siguientes términos:  

 

“”..., la sentencia acusada también encuentra sustento en el razonamiento 

de que los horarios y la realización de trabajos en las instalaciones de la 

empresa no significa per se el establecimiento de una dependencia y 

subordinación, considera la Corte que aún tomando este último aserto 

como jurídico, tiene razón el tribunal al emitirlo porque ciertamente la 

subordinación típica  de la relación de trabajo no se configura 

automáticamente por el hecho de que desde el inicio o en un determinado 
momento del vínculo jurídico convengan los contratantes un horario de 

prestación de servicios y la realización de éstos dentro de las 

instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que si bien algunas 

veces ello puede ser indicio de subordinación laboral, tales estipulaciones 

no son exóticas ni extrañas a negocios jurídicos diferentes a los del 

trabajo, y en especial a ciertos contratos civiles de prestación de servicios 

o de obra en los que es razonable una previsión de esa naturaleza para 



 
 

2008-00711-01 
 

 8 

el buen suceso de lo convenido, sin que por ello se despoje 

necesariamente el contratista de su independencia. Además, conviene 

reiterar que en orden a esclarecer la subordinación, a menos que se 

pacte ella expresamente por las partes, es menester analizar el conjunto 

de factores determinantes del núcleo de la vinculación jurídica, y no 

aisladamente algunos de sus elementos, porque es precisamente ese 

contexto el que permite detectar tanto la real voluntad de los contratantes 

como la primacía de la realidad sobre las formalidades” 

 

Si se analizan las cosas desde otro punto de vista, también podría llegarse a la 

conclusión de que la relación surgida entre las partes no fue de carácter 

laboral, sino más bien comercial, pues eso se desprende de lo declarado por 

la señora María Gladys valencia (fl.188), en el sentido de que “… él era socio 

de don Alfonso porque trabajaba por mitad …”, de lo cual no resulta difícil 

inferir que entre ellos existía una relación sui generis de contenido o 

características diferentes a la laboral.  

 

De otro lado, alega el demandante que el supuesto empleador lo afilió a la 

seguridad social en salud y pensiones al Instituto de Seguros Sociales, lo cual, 

en principio, podría constituir un indicio respecto a la existencia del vínculo 

laboral reclamado, sin embargo ese hecho no es suficiente para que se 

configure la existencia de un contrato de trabajo, toda vez que, de todos 

modos, se debe demostrar la existencia de los elementos esenciales de dicho 

tipo de contrato, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo; así 

lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos, 

como en la sentencia 32735 de 28 de mayo de 2008, M.P. Luis Javier Osorio 

López: 

 

“Lo que significa, que para el ad quem la afiliación del actor al ISS de parte de 
una de las sociedades demandadas, no es indicativo suficiente para declarar la 
presencia de un vínculo contractual de carácter laboral, ni para establecer las 

fechas de ingreso y retiro del mismo, lo cual resulta acorde con lo adoctrinado 
por esta Corporación sobre esta precisa temática, en el sentido de que esa 

afiliación no implica per sé la celebración de un contrato de trabajo, ya que para 
ello se requiere de la voluntad de ambas partes y la concurrencia de los 
elementos esenciales previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo de 

Trabajo, valga decir, la actividad personal del trabajador, la continuada 
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subordinación o dependencia de éste respecto del empleador, y un salario 

como retribución de la prestación del servicio. 
 
Cabe traer a colación lo expresado por la Corte en sentencia del 10 de marzo 

de 2005 radicado 24313, en la que se dijo: 
 

“(……) Y lo sostenido por el ad quem, en cuanto a que para cierta época 
aparezca afiliado el actor al ISS, no es suficiente para demostrar la existencia 
del contrato de trabajo al ser ello apenas un <mero indicio de ese tipo de 

vinculación>, no resulta un razonamiento equivocado, habida consideración que 
como lo ha reiterado la Corte de tiempo atrás <…el hecho de la afiliación al 

seguro social, no demuestra por sí sólo el contrato de trabajo, pues para la 
estructuración de este, se requiere la coexistencia de los elementos del contrato 
de trabajo> (Sentencia del 18 de marzo de 1994, radicado 6261)”.” 

 

Conforme a lo hasta acá discurrido, encuentra la Sala que la presunción que 

inicialmente cobijó al actor, fue desvirtuada debidamente por los 

codemandados, al demostrar con las probanzas arrimadas al infolio, que aquel 

prestó sus servicios sin subordinación o dependencia, respecto de quien 

alegaba era su empleador, toda vez que no recibía órdenes, ni cumplía 

horario, así como tampoco estaba sujeto al reglamento interno de trabajo, 

además tenía su propia clientela, con la cual pactaba el trabajo a realizar y su 

valor, dividiendo las ganancias con el dueño del taller por  partes iguales. 

También resulta importante resaltar que el demandante se ausentaba 

frecuentemente del sitio de labores, para ingerir bebidas alcohólicas en un bar 

o billar cercano, a donde se dirigían sus clientes para contratar sus servicios, 

lo cual resulta inconcebible, en tratándose de un nexo contractual de estirpe 

laboral. 

 

En ese orden de ideas, resulta imperioso para esta Colegiatura, impartir 

confirmación a la decisión de primera instancia. 

  

Costas por la actuación en esta Sede no se causaron por tratarse de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 
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de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera instancia, que por consulta ha 

conocido. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron por tratarse de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                        

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


