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Radicación Nro.         : 66001-31-05-004-2009-0555-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUILLERMO AUGUSTO ZAPATA GARCÍA 
Demandado  : SANDRA LUDIBIA MONTOYA 
Juzgado de Origen :  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema                      :  I. 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. No 
obstante, para que opere dicha presunción, le incumbe al trabajador probar 
que hubo prestación del servicio.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 055 

(Abril 29 de 2011) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cincuenta de la tarde (04:50 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 del 

Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

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

por el señor GUILLERMO AUGUSTO ZAPATA GARCÍA en contra de la señora 

SANDRA LUDIBIA MONTOYA. 

  

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 el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 12 de noviembre 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: 

 

Que se declare la existencia de contrato verbal de trabajo entre el señor 

GUILLERMO AUGUSTO ZAPATA GARCÍA y la señora SANDRA LUDIBIA MONTOYA. 

  

Que como consecuencia de lo anterior se condene a la señora SANDRA 

LUDIBIA MONTOYA a pagar cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 

servicios, desde el 04 de noviembre de 2004 hasta el 12 de noviembre de 2008.  

 

Que se condene al pago del tiempo laborado todos los días domingos y 

festivos dentro del periodo comprendido entre el 04 de noviembre de 2004 y el 12 de 

noviembre de 2008. 

 

Que se condene al pago de la indemnización por despido injusto 

 

Que se condene al pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 

65 del Código Sustantivo de Trabajo, por no haber cancelado al momento de la 

terminación del contrato de trabajo los salarios y prestaciones debidos al trabajador y 

hacerla extensiva hasta que se cumpla con el pago. 

 

Que se condene en costas al demandado. 

   

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 
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Que el día 22 de octubre del año 2004 en la ciudad de Pereira entre el 

señor Guillermo Augusto Zapata García y la señora Sandra Ludibia Montoya se 

celebró contrato de trabajo verbal a través del cual se vinculaba al accionante para 

desempeñar el oficio de conductor del taxi móvil A- 737 de placas WHK – 738 afiliado 

a la Cooperativa de Vivienda de Chóferes de Risaralda – COVICHORALDA -, el cual se 

mantuvo hasta el 12 de noviembre de 2008. 

 

Que al momento del retiro, el señor GUILLERMO AUGUSTO ZAPATA 

GARCÍA, devengaba un salario mensual de $461.500 pesos moneda corriente, en el 

año 2004 tuvo un salario de $358.000, para el año de 2005 la suma de 

$381.500;para el año 2006  un salario de $408.000. Y para el año 2007 un salario de 

$433.000. 

 

Que la labor encomendada fue ejecutada de manera personal, atendiendo 

las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario de trabajo comprendido 

entre las 4 p. m. y las 4 a. m. de lunes a domingo sin que se presentara queja alguna 

en contra del demandante   

   

Que el día 12 de noviembre de 2008 por intermedio del señor JUAN 

CARLOS LÓPEZ se lo comunicó al demandante que vendería el vehículo referido y 

que en días futuros lo llamaría para que siguiera laborando, hechos que no 

ocurrieron. 

 

Que a causa de la manifestación que le hiciere el señor JUAN CARLOS 

LÓPEZ, el trabajador entregó el vehículo y se mantuvo pendiente del llamado para 

continuar laborando, pero transcurrido mas de un mes se enteró que dicho vehículo 

no había sido vendido y que además ya se habían contratado otras personas para 

que laboraran en el vehículo. 

 

Que la señora SANDRA LUDIBIA MONTOYA, no le ha cancelado las 

prestaciones sociales correspondientes desde el 4 de noviembre se 2004 hasta el 12 

de noviembre de 2008 además de prima de servicios, remuneración legal por días 

domingos y festivos, la indemnización por despido injusto y la indemnización 

moratoria. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
 

La parte demandada presentó escrito de contestación pronunciándose 

sobre los hechos, manifestando como ciertos aquellos relacionados con la existencia 

de un contrato entre el accionante y la señora SANDRA LUDIBIA MONTOYA pero se 

aclara que dicho contrato fue de carácter civil y no laboral, que la actividad se 

desarrollaba de  manera personal y cumpliendo el horario de 4 p.m. a 4 a.m. 

aduciendo que la demandada confió la explotación económica del vehículo de su 

propiedad  sin que mediara subordinación o dependencia entre ellos; el hecho en que 

se manifiesta la entrega del vehículo por parte del demandante a la demandada  y 

por último que la accionada no canceló prestaciones sociales, primas de servicios 

remuneración por trabajo en días domingos y festivos y demás conceptos 

demandados por cuanto no existía obligación alguna al no haber contrato laboral sino 

de prestación de servicios; por otra parte manifiesta como no ciertos los hechos 

relacionados con la manifestación que hace el demandante de haberse celebrado 

entre el demandante y demandada un contrato de trabajo y la cancelación de 

salarios, por ultimo manifiesta que deberán probarse los hechos en que se manifiesta 

que el señor Guillermo Augusto Zapata se enteró sobre la contratación de otras 

personas para el manejo del vehículo. Se opuso expresamente a todas las 

pretensiones de la demanda y excepcionó: “INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN 

LABORAL ENTRE DEMANDANTE Y DEMANDADA”.  

 
III. SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda presentadas por el señor GUILLERMO 

AUGUSTO ZAPATA GARCÍA en contra de la de la señora SANDRA LUDIBIA MONTOYA 

y dispuso condenarlo en costas procesales a favor de la accionada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que como se evidencia en 

el material probatorio allegado al proceso, el demandante prestaba sus servicios 

como conductor de taxi en horario correspondiente al turno de la noche, acordando 

por ello con la demandada la entrega diaria de una suma de dinero determinada, 

pero ello no es prueba suficiente que permita considerar que la relación existente 
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entre el demandante y la demandada tuvo la condición de ser subordinada o con 

dependencia continua de quien se lucraba con sus servicios, pues acuerdos como 

esos no son exclusivos de una relación laboral con esas características siendo además 

necesarios para el buen desarrollo de de todo negocio y no dan cuenta de una 

determinación por parte de la demandada acerca de las condiciones de tiempo, modo 

y calidad de trabajo a la que se encontrara sometido el actor. 

 

Además manifiesta el a-quo que, adicionalmente, en ningún momento las 

pruebas allegadas al proceso permiten deslindar la existencia de un salario a favor del 

demandante a titulo de remuneración del servicio prestado como conductor del taxi y 

mucho menos a cuando ascendían los dineros por dicho concepto, pues lo recibido 

dependía de su propia iniciativa y de la cantidad de horas que trabajaba, 

desdibujando así la subordinación y el salario como elementos esenciales del contrato 

laboral.  

 

Así las cosas, manifiesta el a quo que no es posible acceder a declarar la 

existencia de un contrato de trabajo solicitado por el demandante y por sustracción 

de materia despacha desfavorablemente las pretensiones de la demanda.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que la demandada trata se 

simular un contrato de trabajo mediante un contrato civil, cuando en el desarrollo de 

éste el trabajador estuvo sometido al poder de subordinación de la contratante por 

medio del señor JUAN CARLOS LÓPEZ, situándose así en la existencia de un contrato 

laboral el cual a no constar por escrito será verbal y en consecuencia se estaría al 

frente de un contrato de trabajo a termino indefinido; aclarando además que en 

ningún momento el acciónate firmó contrato de prestación de servicios profesionales 

de carácter civil y éste nunca fue aportado al proceso.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 
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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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Existe entre el demandante y la demandada un contrato de trabajo, por 

el hecho de que el primero conducía un taxi de propiedad de la segunda?   

 

3. Caso Concreto  

 

Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, cabe resaltar 

que no queda duda que el señor GUILLERMO AUGUSTO ZAPATA GARCÍA 

desempeñaba la actividad de conductor del taxi Móvil A – 737 de placas WHK 738 de 

propiedad de la señora SANDRA LUDIBIA MONTOYA y, afiliado a la cooperativa 

COVICHARALDA y que dicha actividad se desarrollaba en el horario de 4 p.m. a 4 

a.m. 

 

Bajo estos hechos es importante advertir que para que se de la existencia 

de un contrato de trabajo, deben coexistir tres elementos esenciales que han sido 

establecidos en la legislación laboral y que son: la actividad personal, la continuada 

subordinación y el salario, elementos que sin la presencia de uno de ellos se 

desvirtúa la existencia de un contrato laboral. 

 

Pues bien, de los testimonios rendidos por los señores Juan Carlos López 

Gutiérrez (Fol. 38), John Alexander Velásquez Toro (Fol. 37) y James 

Aicardo Duque Hernández (Fol. 36) se observa uniformidad en sus afirmaciones 

en el sentido de que entre el señor Guillermo Augusto Zapata García y la señora 

Sandra Ludibia Montoya se pactó de manera verbal, que el accionante conduciría 

el vehículo de propiedad de la demandada dentro del horario comprendido entre las 4 

p. m. y las 4 a.m. y la entrega diaria de una suma de dinero. Así mismo, que la 
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remuneración económica que se recibiría de dicha actividad dependía exclusivamente 

del conductor del vehículo puesto, que aquélla la componía el remanente de lo 

producido por el desarrollo de dicha actividad después de realizar la entrega de la 

suma pactada; en relación a la subordinación y dependencia, de los testimonios 

anteriormente indicados se desprende que dentro de dicho horario, era el conductor 

quien tomaba la decisión de las condiciones de tiempo, modo y calidad del servicio 

prestado, por lo cual, no se vislumbra la existencia de este elemento esencial del 

contrato laboral.  

 

De lo anterior se permite dilucidar que aunque se demostró que la 

actividad se desarrollaba de manera personal y que entre el demandante y la 

demandada se había establecido un horario dentro del cual se debía desempeñar la 

actividad de conducción, no se logró demostrar la subordinación y dependencia de 

éste respecto de la accionada ni tampoco el pago de salario y por lo tanto queda 

fuera de discusión que en este caso el contrato celebrado entre las parte no fue de 

carácter laboral sino civil, tal como lo manifiesta el a-quo en su sentencia. 

 

En cuanto al pago de la seguridad social, acepta la demandada que dichos 

pagos debían ser realizados porque era una exigencia de la empresa de taxis 

(Fol.29), hecho que se corrobora con los testimonios allegados por James Aicardo 

Duque Hernández (Fol. 37) y Juan Carlos López Gutiérrez (Fol. 39) y de los cuales, se 

extrae que dichos pagos eran realizados con lo producido del vehículo, lo cual no 

permite colegir la existencia de subordinación o dependencia por cuanto tales 

vinculaciones constituyen un requisito legal para el ejercicio de la profesión de 

taxista, sin que tenga ninguna relevancia para determinar la calidad de trabajador 

dependiente o no del demandante. 

 

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión objeto de alzada, no solo 

por compartir la ratio deciden di de la a-quo. 

    

VI. R E S U E L V E: 

 

En merito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando justicia en 

nombre de la república y por autoridad de la ley  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre de 

2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por el señor GUILLERMO AUGUSTO ZAPATA GARCÍA  

contra la SANDRA LUDIBIA MONTOYA, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
En uso de permiso 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


