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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 14 de febrero de 2012. 

Radicación No:           66001-31-05-004-2009-01279-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      José Yldorfo Ortiz Aristizabal.  
 Demandado:      Fianzas Asesores Financieros Nacionales Ltda.  
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema:                               Prueba del Contrato Verbal de Trabajo: Al trabajador   

demandante le  corresponde probar la existencia de la relación 

contractual anunciada dentro del libelo, así como sus extremos, en 

tanto que de no contarse con elementos probatorios suficientes 

que apoyen la prestación del servicio, no resulta posible dar paso 

a la presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T. 

 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2.35)  

del día de hoy, martes catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 

antes indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 25. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de “apelación” interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

José Ylodorfo Ortiz Aristizabal promovió proceso ordinario 

laboral contra la sociedad Fianza Asesores Financieros Nacionales 

Ltda., a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:.  

 

Se declare que entre José Ylodorfo Ortiz Aristizabal y  la 

sociedad Fianza Asesores Financieros Nacionales Ltda., se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 19 de agosto al 2 de 

septiembre de 2008, terminado por causa imputable al ente empleador, 

condenándose a este último al pago de cesantías, interés sobre éstas, 

vacaciones, prima de servicio, indemnización por terminación unilateral del 

contrato, indemnización moratoria, junto con las costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

  Se arguye como José Ylodorfo Ortiz Aristizabal en virtud 

de un contrato de trabajo, prestó sus servicios para Fianza Asesores 

Financieros Nacionales Ltda. como visitador de empresas, entre el 19 

de agosto al 2 de septiembre de 2008, actividad que realizaba 

telefónicamente o por internet, con salario de $800.000.00, en tanto el 

trabajador se vio obligado a renunciar dado que no le fue cancelado la 

remuneración por los días en los que prestó el servicio. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La sociedad Fianza Asesores Financieros Nacionales 

Ltda. se opuso a las pretensiones y negó los hechos de la demanda, 
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aduciendo que al demandante solo se le comunicó telefónicamente la 

intención de vincularlo, por lo que debía allegar alguna documentación, lo 

cual no ocurrió. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la 

causa por activa y pasiva”, “inexistencia de los elementos del contrato que 

configuran el contrato de trabajo”, “inexistencia de relación laboral”, 

imposibilidad de efectuar reclamación alguna en contra Fianza Asesores 
Financieros Nacionales, por no existir vínculo alguno con el demandante” 

e “inexistencia de derecho para efectuar reclamación económica en contra 

de Fianza Asesores Financieros Nacionales Ltda.,” (Fls. 31 – 36). 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, al considerar 

que las pruebas no eran concluyentes para declarar la existencia del vínculo 

laboral,  condenando al actor al pago de las costas de la instancia. 

 

La parte actora interpuso recurso de apelación, aduciendo que 

el representante legal del ente accionado si tuvo contacto con el accionante, 

materializándose el vínculo con la prestación personalizada del servicio por 

medio de visitas y diligenciamiento de formatos. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma y los extremos 

de la litis tienen capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. 
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  2. Del problema jurídico: 
 
¿Cuentan los hechos con respaldo probatorio para deducir de 

la prestación de un servicio personal a cargo de la demandante y a favor 

del ente accionado que permitan proclamar la existencia de un contrato de 

trabajo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. El artículo 23 del C. S. del Trabajo prevé que “para que 

haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos 

esenciales: (i) La actividad personal del trabajador; (ii) la continuada 

subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; (iii) un 

salario. En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se 

entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que 

importe la denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 de la Carta Superior). 

 
3.2. A fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como trabajador, parte débil de la relación contractual 

y procesal, el artículo 24 del C. S. del T. ha establecido una presunción a 

su favor, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se 

entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, de suerte que acreditada 

la prestación de servicios personales a favor de otra persona, ello 

permitirá al operador judicial presumir que la labor fue realizada en 

ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, 

correspondiendo al accionado, presunto empleador, desvirtuar la misma, 

acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de 

otra naturaleza. 

 

3.3. Descendiendo al  caso que concita la atención de la 

Sala, se advierte que el plenario, contrario a lo argüido por el recurrente, 

no cuenta con elementos probatorios que apoyen de manera certera la 

prestación del servicio personal por parte de José Ylodorfo Ortiz 

Aristizabal a favor de Fianza Ltda., lo cual no dejó de ser más que una 
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reseña contenida en los hechos, acompañada de medios probatorios 

insuficientes y/o que dejan serias dudas sobre aquella situación. 

 

(i) El servicio personal no brota por la sola afirmación de la 

entidad accionada al aducir que con José Ylodorfo Ortiz Aristizabal solo 

se tuvo comunicación telefónica, pues se requiere prueba que de certeza 

sobre la prestación del mismo por parte del demandante. 

 

(ii) Reposa a folios 41 – 47 documento que dice contener las 
“condiciones generales a las que se deben regir los visitadores y 

supervisores a nivel nacional para la realización de visitas a clientes 

Comcel”,  precisándose que “no somos funcionarios de Comcel S.A. Somos 

funcionarios de FIANZA LTDA. y realizamos las visitas para Comcel S.A., 

realizamos la confirmación de datos, que sean correctos, comprobando que 

las direcciones existan, que los clientes estén realizando algún movimiento 

o solicitud y que no se registren inconsistencias al momento de la 

verificación”, el que si bien aparece suscrito por el accionante el 25 de 

agosto de 2008, no ofrece nada diferente a lo que se entiende de su tenor 

literal, como lo es el hecho de que “J. Ylodorfo Ortiz declara que leyó, 

comprendió y aceptó las condiciones consignadas para la prestación del 

servicio de realización de visitas CAC a FIANZA LTDA. 
 

(iii) La documental vista a folios 49 – 55, 62 y que al parecer 

contienen correos electrónicos, no permiten determinar que José 

Ylodorfo Ortiz Aristizabal prestó sus servicios personales a favor de 

Fianza Ltda., menos que estuvo bajo su subordinación o dependencia. 

 

(iv) En cuanto a los que yacen a folios 58, 61, 63 - 66 que al 

parecer contienen relación de potenciales clientes, no puede esta Sala 

pregonar la existencia de un vínculo contractual porque allí simplemente 

se reseñe el nombre de “Jose”, pues además de no haber prueba que 

indique que se trata del actor, se desconoce si el demandante finalmente 

prestó los servicios personales requeridos. 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01279-01 

 6 

(v) Y aquellos en los que consta “formato de visita 

domiciliaria”, sencillamente, son eso: Formatos, cuyo diligenciamiento 

nada ofrece para despejar el oscuro panorama que motivo la alzada. 

 

(vi) Si bien se recaudó el interrogatorio del representante de 

la sociedad Fianza Asesores Financieros Nacionales Ltda., basta otear 

el contenido del acta respectiva obrante a folios 147 - 150, para advertir 

rápidamente como la parte actora no logró la confesión pretendida con el 

medio probatorio.  

 

(vii) Se recaudaron las declaraciones de Diana Patricia 

Urdaneta Páez, Wilder Alejandro Osorio Sánchez, Rubiela Delgado 

Rodríguez y Rubiela Chávez de Aristizabal. 

 

Diana Patricia Urdaneta Páez (Fls. 138 -141), no conoce al 

demandante, en tanto tienen una vaga impresión del objeto social del ente 

demandado. Aduce ser la persona que formaliza la vinculación de los 

asociados a la cooperativa “Nusil Servicios CTA” desde abril de 2008, 

encargada de realizar operación de visita para “Fianza Asesores”, no 

estando en su recuerdo vinculación o afiliación del actor, de quien 

contundentemente afirma no participó en la operación de visitas 

domiciliarias durante los meses de agosto y septiembre de 2008. 

 

Wilder Alejandro Osorio Sánchez (Fls. 141 – 142), si bien no 

conoce a los extremos de la relación procesal, aduce que es la empresa 

demandada la encargada de enviarle toda la operación a la cooperativa 

“Nusil Servicios CTA”, operación que consiste en visitas domiciliarias. 

 

Rubiela Delgado Rodríguez (Fl. 151), dice saber como el actor 

entró a trabajar a Fianzas Ltda., pues este en el 2008 le fue a pedir una 

plata prestada para comprar una cámara fotográfica aunque después 

afirma que fue la mamá quien le dijo que le suministrara el dinero para tal 

efecto. Al ser interrogada sobre la razón de la ciencia de su dicho, precisa 

que fue porque la mamá de él, le dijo que Ilodorfo había conseguido trabajo, 

pero desconoce las circunstancias en que este fue contratado, siendo clara 

en indicar que nunca visitó las oficinas de la empresa.  
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Rubiela Chávez de Ariztizabal, conoce al actor, de quien 

afirma laboró en esa empresa (sic) donde estuvo menos del mes, para 

añadir “me había comentado en ese entonces que se había retirado porque 

le ofrecieron un pago y cuando le fueron a pagar era la mitad, entonces el 

nos decía en ese momento que recibir ya no era justo que le dijeran que el 

salario era de $500.000 y cuando le fueran a pagar eran 250”. Al ser 

interrogada sobre la empresa, indica que “era de Finanzas Ltda. de Bogotá 

a lo cual comentaron que aquí no hay sucursal… el me dijo que era algo 

que trabajan para COMCEL, y al ser cuestionada sobre la razón de la 

ciencia de su dicho, “dijo desconocer las circunstancias en que el 

demandante fue contratado, dando a entender que este provenía por 

comentarios del demandante “el dijo que había entrado a trabajar, que iba 

a ver como le iba ahí, pero quien lo contrató o como lo hicieron no lo se” 

indicando no haber preguntado qué persona lo contrató pudiéndose deducir 

del resto de la exposición, que el poco conocimiento de la relación referida 

por el actor fue por comentarios de este. 

 

Este grupo de exposiciones no arroja nada contundente y 

concreto sobre la relación contractual base del introductorio, pues las 

personas que al parecer tienen un conocimiento al respecto, vago por sí, 

al parecer lo adquirieron de oídas, no ofreciendo ninguna credibilidad, 

pues se encuentra comprometida la razón de la ciencia de su dicho. 

 

4. Conclusión: 

 

No puede esta Sala llegar a una conclusión distinta a la que 

arribó la instancia precedente, de suerte que el proveído recurrido debe 

ser confirmado. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia “recurrida” y proferida el pasado 

veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Ylodorfo Ortiz Aristizabal contra la sociedad Fianza 
Asesores Financieros Nacionales Ltda. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$535.600.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


