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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 107 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los nueve días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y diez de la tarde (04:10 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 ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por FÁBIO BUITRAGO DAVILA en contra de JAVIER FRANCISCO SALAS 

VARGAS. 

 
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 el grado de consulta de la sentencia emitida el 26 de 
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mayo de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre Fabio Buitrago Dávila y Javier Francisco 

Salas Vargas, el cual terminó por causa imputable al empleador, y consecuencialmente 

se le condene al pago de cesantías, vacaciones, prima de servicios, indemnización por 

despido injusto y el valor correspondiente al salario del último mes laborado, así como 

la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no haber 

cancelado lo salarios y prestaciones al termino del contrato. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Afirma el demandante que en el mes de septiembre de 1999, entre el y 

Javier Francisco Salas -propietario y representante legal de la empresa –sic- “SUEÑO 

DORADO”- suscribieron un contrato de trabajo para desempeñar, en las instalaciones 

de la empresa, el oficio de venta de lencería de cama, cortinas y productos para el 

hogar. 

 

Entre las partes se pactó una bonificación del 6% sobre las ventas, 

porcentaje que era pagadero de manera quincenal, el salario mínimo legal vigente para 

la época era doscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos ($236.460,00), el 

demandante nunca gozó de vacaciones y no le fueron pagados los conceptos de 

pensión y salud, parafiscales y tampoco sus prestaciones sociales. 

 

La labor fue ejecutada por el demandante de manera personal, atendiendo 

las instrucciones del empleador y cumpliendo el horario de 8 a.m. a 5 p.m. en jornada 

continua en vía pública, pues el trabajo era la venta de lencería puerta a puerta. 
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La relación laboral perduró por 8 años, hasta el 23 de diciembre de 2008 día 

en que el demandado presentó su carta de renuncia, al considerar injusto e ilegal que 

su patrono decidiera descontarle la suma de cuatrocientos mil pesos ($400.000,00), 

porque algunos de sus clientes no realizaron los pagos respectivos a los créditos 

otorgados, razón por la cual la empresa adeuda al demandante el último mes de 

salario, sus prestaciones sociales y demás derechos adquiridos. 

 

El demandado pese a que fue citado a una audiencia de conciliación ante el 

Ministerio de la Protección Social, no compareció a la misma. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el demandado Francisco Javier Salas Vargas por 

medio de su apoderado, contestó la demanda aceptando hechos como la citación al 

Ministerio del Trabajo y el poder otorgado por el demandante para el trámite del 

proceso, de los demás hechos afirma que no ser ciertos o no constarle. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda y excepcionó: “AUSENCIA DE VÍNCULO 

LABORAL DURANTE LOS TIEMPOS ALEGADOS”, “CARENCIA DE OBLIGACIÓN LEGAL 

DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia en la que resolvió absolver al demandado de todas las pretensiones y 

condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia, 

teniendo de presente los elementos constitutivos de un contrato de trabajo y 

respaldándose en las pruebas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

concluyó que el señor Fabio Buitrago no había acreditado de manera efectiva el vínculo 

laboral que alegaba tener con el señor Francisco Javier Salas, al paso que éste 

desvirtuó la presunción del articulo 24 de C.P.T y de la S.S, pues conforme a los 

testimonios de las señoras Margarita Yaneth Bedoya Girón y Diana Patricia Arcila Pérez, 

se estableció que los servicios prestados por el demandante eran los de vendedor 

puerta a puerta sin tener obligación que cumplir horario, además que un tercero podía 
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eventualmente realizar sus actividad siéndole respetada la comisión, sin que existieran 

metas o cuotas impuestas porque en el evento de no efectuar negocios simplemente 

no recibía el porcentaje acordado. 

 

Concluye el a-quo que de acuerdo con el material probatorio allegado, el 

demandante Fabio Buitrago Davila  no ofreció parámetros claros para hacer viable una 

sentencia de condena y así se decidió. 

 

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 (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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? 
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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, 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, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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4. Caso en concreto. 

 

El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo invierte la carga de la 

prueba en cabeza del demandado, lo que quiere decir que le corresponde al empleador 

probar que el servicio personal prestado por el trabajador estuvo regido por un 

contrato diferente al laboral, porque en caso de no hacerlo, se presumen que dichos 

servicios se rigieron bajo una relación de tipo laboral.  

 

Como en el presente caso, el demandante no asistió a la audiencia 

obligatoria del articulo 77 del C.P.T y de la S.S., situación que conllevó a que fueran 

presumidos como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la 

contestación de la demanda y en las excepciones de mérito, tal y como se advierte en 

el acta que se levantó cuando se celebró en la audiencia del 26 de enero de 2010 (folio 

29), siento tales hechos los siguientes: 

 
_ Se presume es cierto que si bien el señor Fabio Buitrago Dávila  prestó sus servicios a 
favor del extinto establecimiento de comercio “sueño dorado”, cuya cancelación de 
matrícula corresponde al 16 de febrero de 2005, no lo hizo desde el hito inicial alegado, 
amén de que su nexo no fue de orden laboral, sino, a través de prestación de servicios 
autónomos como vendedor, sin que tuviere dependencia juridico laboral con el 
demandado. 
 
_ Se presume es cierto que se pactaron comisiones por venta de productos, 
remuneraciones que variaban en escala del 5% al 8% y otro porcentaje al recaudo de la 
venta. Como lógica consecuencia legal de la ausencia de vinculo laboral que es la 
inexistencia de la obligación para el accionado en el pago de vacaciones y prestaciones 
sociales, así mismo, del pago patronal de los aportes al sistema de seguridad social 
integral. 
 
_ Se presume es cierto que el señor Fabio Buitrago Dávila  al tener la naturaleza de 
vendedor puerta a puerta, no estaba sujeto a horarios de entrada y salida, ni compelido 
a cumplir órdenes respecto de la forma, cantidad o calidad de su gestión, solo 
exclusivamente se le cancelaban las comisiones por los resultados en ventas que 
producía. Siendo directamente proporcional las ventas a la remuneración que recibía. 
 
_ Se presume es cierto que no existía vinculo laboral por lo que no se configuró renuncia 
laboral, Y si en enero de 2009 no retornó a prestar sus servicios autónomos de vendedor, 
pues desde el 23 de diciembre de 2008, gozaba a su arbitrio del disfrute de la época 
navideña y de año nuevo; esa decisión correspondió al fuero interno y personal del actor, 
pues no tenía vincula relación laboral, que permitiera a la patronal reclamarle su retorno 
a prestar servicio. 
 
_ Se presume es cierto que si no existía salario por que no existía vinculo laboral y no se 
le adeudan comisiones por los servicios independientes prestados. 
 
_ Se presume es cierto que no existió ánimo conciliatorio por la carencia de relación de 
trabajo entre las partes citadas. 
 
_ Se presume es cierto que el señor Fabio Buitrago Dávila concedió poder especial para 
entablar demanda ordinaria laboral en su contra. 
 
_ Se presume es cierto que no hubo vínculo laboral durante los tiempos alegados. 
 
_ Se presume es cierto que como no hubo vínculo laboral no es procedente el pago de 
prestaciones sociales. 
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Además de las consecuencias procesales y probatorias que aparejó la 

inasistencia del señor Fabio Buitrago Dávila a la audiencia de conciliación, el actor 

tampoco se interesó en aportar las pruebas necesarias para desvirtuar las presunciones 

legales antes citadas, lo que significa nada menos que al producirse la inversión de la 

prueba a cargo de quien pesa en su contra tales presunciones, le correspondía al 

demandante desvirtuar los hechos presumidos como veraces, situación que en el 

presente caso no ocurrió.  

 

Ahora bien, al ser analizadas las pruebas obrantes en el expediente, los 

elementos del contrato de trabajo no fueron probados por el actor, por el contrario, 

debido al escaso interés mostrado por éste, nada pudo comprobar, por el contrario, dio 

paso a que la demandada probara con suficiencia que el actor prestó sus servicios bajo 

la modalidad de contrato civil de prestación de servicios, figura bajo la cual no se 

supeditó a horarios forzosamente fijados por el demandado, manteniendo 

discrecionalidad para realizar su labor sin recibir órdenes propias de una labor 

subordinada, sobre este aspecto sobre el cual, conforme a los testimonios presentados 

por Margarita Yaneth Bedoya Girón [Fol. 34] y Diana Patricia Arcila Pérez [Fol. 37] se 

observa que a pesar de que había un jefe de ventas que coordinaba el traslado de los 

grupos de vendedores hacia las diferentes zonas, cada vendedor podía desplazarse 

individualmente o concertar con los demás y el Jefe de ventas la hora de salida.  De 

otro lado, al unísono los testigos aseguraron que la labor podía ser desarrollada 

personalmente o a través de un tercero, pues la contraprestación –comisiones 

pagaderas quincenalmente- dependía de las cantidades vendidas, sin que existiera un 

rigor de metas impuestas por el demandando. 

 

De otro lado, de las pruebas documentales se pudo corroborar que el actor 

era cotizante al sistema de seguridad social en salud, contando con diferentes 

aportantes para ello [Fols. 12], lo cual denota que no estaba obligado a realizar labores 

exclusivamente para el demandante.  

 

Por su parte, del interrogatorio de parte solicitado y ordenado por el a-quo, 

el demandante declinó de su realización [Fol. 41], quedando el actor huérfano de 

material probatorio suficiente para convencer sobre la existencia de la relación laboral 

que le correspondía probar, circunstancia ésta que resulta suficiente para despachar 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 
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En las condiciones enunciadas se puede afirmar que se desvirtuó la 

presunción legal de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y, en 

cambio, se deduce que ningún elemento del contrato de trabajo vinculó a las partes, 

pues en el presente caso simplemente se ejecutó un contrato diferente al laboral, 

situación que se torna suficiente para denegar la totalidad de las pretensiones incoadas 

en la demanda, debiéndose confirmar en su integridad la sentencia de primera 

instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 26 de mayo del 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor FABIO BUITRAGO DÁVILA, contra el señor JAVIER 

FRANCISCO SALAS VARGAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. 

 

 Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 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,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


