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Radicado No.  : 66170-31-05-001-2008-00089-01 
Proceso  :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : ELKIN DARÍO CASTAÑEDA ZAPATA  
Demandada  : MARÍA DE LOS ÁNGELES GRISALES CLAVIJO  
Juzgado de Origen : Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               : CARGA DE DEMOSTRAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO: 

De esta manera, se itera, se estima acertada la disquisición efectuada por la A 
quo, como quiera que no se logró probar por parte del demandante que la 
persona ante quien prestó su servicio personal fue la demandada, y por ende 
no recayó sobre ella la presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T., 
sin tener que demostrar que no hubo subordinación, ni salario, pues lo que 
emerge de las pruebas practicadas es que el demandante si prestó sus 
servicios personales, pero a favor del señor Leonel Londoño, persona que no 
fue vinculada a la litis. 

 
 
                                             

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 124 
(Septiembre 20 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 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- y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Magistrado ALBERTO RESTREPO 

ALZATE en atención al impedimento presentado con antelación a la presente  

audiencia, el cual fue aceptado.  Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los 

términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a 

dictar la siguiente,  
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S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), el día  25 

de mayo de 2011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por el señor 

ELKIN DARÍO CASTAÑEDA ZAPATA en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES 

GRISALES CLAVIJO. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones principales: Que se declare que entre él y la señora María de Los 

Ángeles Grisales Clavijo, propietaria de la empresa PROMOCIONES MANOLO, se 

celebró un contrato verbal a término indefinido, el cual terminó por mutuo acuerdo. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene a la 

demandada a pagar los valores correspondientes a las prestaciones e 

indemnizaciones, tales como las cesantías, intereses a las cesantías, primas de 

servicio, vacaciones o su compensación, las indemnizaciones moratorias de la Ley 50 

de 1990 y del artículo 65 del C.S. del T., y las originadas por no haberlo incluido en el 

sistema general de salud y riesgos profesionales. 

 

Del mismo modo requiere que se condene al pago de los valores que extra 

petita resulten probados.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Aduce el mandatario de la parte actora que con fecha de 15 de febrero de 

1995, su mandante celebró un contrato de trabajo verbal a término indefinido con la 

señora María de los Ángeles Grisales Clavijo, a través del cual se lo vinculó para 
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desempeñar el cargo de soldador, siendo el lugar donde desempeñó sus funciones la 

Calle 20 No. 44-35 del barrio San Fernando en Dosquebradas, hasta el 26 de agosto 

de 2007 (12 años, 6 meses y 21 días).  

 

Afirma que como remuneración se acordó entre las partes un salario de 

$300.000, pagaderos $150.000 por quincenas, cantidad que se mantuvo constante 

hasta el 2001, se incrementó a $400.000 el pago mensual para el 2003, y a $440.000 

para marzo de 2003. 

 

Finalmente, afirma que al trabajador no se le han pagado prestaciones 

sociales, las indemnizaciones por falta de pago y por haber impedido el derecho del 

trabajador a estar afiliado a una entidad promotora de salud.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La parte demandada, a través de apoderado judicial, presentó escrito de 

contestación pronunciándose sobre los hechos de la demanda, alegando que nunca 

ha tenido relación laboral con el demandante, además, ella aparece como propietaria 

de Promociones Manolo desde el mes de marzo de 1.999, por lo que es imposible que 

hubiera tenido relación con el demandante desde el año 1.995. 

 

Añade que no le consta si el demandante pactó un salario con otra 

persona, ya que en la demanda se afirma que prestó sus servicios en el Municipio de 

Dosquebradas, en el barrio San Fernando, en la subsanación señala que fue en el 

barrio San Diego, y el establecimiento de comercio denominado “Promociones 

Manolo” desde su nacimiento ha funcionando en Pereira, lo que demuestra que el 

demandante nunca tuvo alguna subordinación ni recibió salarios por parte de la 

demandada. 

 

Por último, propuso como excepciones de merito: “Falta de Legitimación 

en la causa por pasiva”, “Inexistencia de relación laboral entre el demandante y la 

demandada” e “Inexistencia de Solidaridad” 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante; 

decisión a la que arribó fundada en que no hubo prueba que indicara que entre las 

partes existió una relación laboral.  

 

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, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, 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 expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 
jurídicos: 
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¿Demostró el demandante ante quién prestó sus servicios de manera 

personal?  

 

3. Del caso concreto 

 

Una vez revisadas las pruebas que obran en el expediente, y que llevaron 

a la A quo a erigir la sentencia consultada, esta Colegiatura comparte la posición 

adoptada en primera instancia, pues es claro el proceder del demandante con la 

finalidad de obtener el pago de las acreencias que considera se le adeudan, 

demandando a una persona ante quien no prestó sus servicios personales, ni 

subordinados, cimentando su demanda en aseveraciones que posteriormente fueron 

contradichas en su declaración de parte (Fls. 73 a 76), cuando manifestó: “Yo fui 

contratado por el señor Leonel Londoño, en el año 1.995 un 10 de abril, en la ciudad 

de Medellín, en esos días entré como pulidor en la fábrica de Leonel Londoño y su 

hermano, no sé el nombre…yo cumplía un horario de 6:30 a.m. hasta las 6:30 de la 

tarde de lunes a sábado, y me daba las ordenes el señor Leonel Londoño…cuando 

llegamos de Medellín llegamos por Postobón, ahí comenzamos a trabajar los muebles, 

ahí estuvimos dos años más o menos, hasta el año 2.002, ahí trabajé yo para Leonel 

Londoño…entonces al ver al señor Leonel Londoño muy ocupado, le decía a la señora 

María de los Ángeles que me pagara ella…En Postobón la fábrica tampoco tenía 

nombre, ahí también me daba las órdenes el señor Leonel Londoño…yo trabajaba con 

Leonel Londoño al contrato desde febrero 10 del 2.003…el día que yo me retiré fue 

diciembre 28 de 2.006”.  

 

Tal como se observa, el demandante realizó unas declaraciones que no 

coinciden con lo expuesto en el libelo genitor, tales como lugar donde realizaba sus 

labores, la persona que le daba las órdenes, la remuneración y, ante quien prestaba 

su servicio personal. Así mismo se comprueba con los testimonios recepcionados, los 

cuales refieren que el empleador del demandante no fue otro que el señor Leonel 

Londoño, quien era la persona que les cancelaba el salario y quien daba las órdenes 

respectivas para el cumplimiento de sus funciones. 

 

De esta manera, se itera, se estima acertada la disquisición efectuada por 

la A quo, como quiera que no se logró probar por parte del demandante que la 
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persona ante quien prestó su servicio personal fue la demandada, y por ende no 

recayó sobre ella la presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T., sin tener 

que demostrar que no hubo subordinación, ni salario, pues lo que emerge de las 

pruebas practicadas es que el demandante si prestó sus servicios personales, pero a 

favor del señor Leonel Londoño, persona que no fue vinculada a la litis. 

 

Finalmente se debe manifestar que, tal como lo sostuvo la Juez de primer 

grado, el hecho que la demandada aparezca como propietaria Promociones Manolo 

no resulta suficiente para estructurar la relación laboral solicitada, pues el acervo 

probatorio indica que el demandante fue contratado por el señor Leonel Londoño en 

una fábrica de muebles tubulares, inicialmente en Medellín y posteriormente en 

Dosquebradas, fábrica distinta a la perteneciente a la demandada, además, se debe 

resaltar el hecho que en el acta de conciliación allegada con la demanda (Fl. 8) se 

tiene como persona reclamada a Leonel Londoño Castaño, sin que en ella se haga 

alusión alguna a la demandada. Por ello, se confirmará totalmente la sentencia 

consultada, en atención a que la parte demandante no logró demostrar que prestó su 

servicio personal a quien demandó. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), el día 25 de mayo de 2011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por el señor ELKIN DARÍO CASTAÑEDA 

ZAPATA en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES GRISALES CLAVIJO, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
      (Impedido) 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


