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Providencia :  Sentencia de julio 31 de 2.012 
Radicación No. : 66001-31-05-004-2009-00210-01 
Proceso : Ordinario Laboral 
Accionante : Leonardo Fabio Bernal  
Accionado : Luís Fernando Granada Betancur  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Tema                       :   
  CARGA PROBATORIA: Quien pretenda la declaratoria de existencia de un 

contrato de trabajo deberá acreditar, junto con la prestación de un servicio 
personal a favor de una persona, los extremos temporales en los cuales 
cumplió esa labor, en tanto que al presumido empleador le corresponde 
probar que la relación de trabajo no estuvo marcada por la subordinación.  

   
 
   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Julio 31 de 2.012) 
 

AUNDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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,- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor Leonardo Fabio 

Bernal en contra del señor Luís Fernando Granada Betancur. 

 

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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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial del 

demandante en contra de la sentencia emitida el 12 de agosto de 2.011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.   

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

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

existencia de un vínculo contractual entre él y el señor Luís Fernando Granada 

Betancur, desde el 5 de marzo de 2.001 hasta el 21 de mayo de 2.007. 

 

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

parte demandada al pago de las primas legales, las cesantías y sus intereses, la 

sanción por mora en el pago de los intereses a las cesantías, las vacaciones, las 

horas extras, lo que dejó de pagar por concepto de pensiones y salarios, la 

indemnización moratoria y el subsidio de transporte; acreencias que requiere que 

sean indexadas. 

 

Así mismo, pretende que al hacer la liquidación de las acreencias laborales, se 

tengan en cuenta los criterios legales de ultra y extra petita, y que se condene a la 

parte demandada a pagar las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado judicial del demandante que el 5 de marzo de 2.001 

su cliente fue contratado por el señor Luís Fernando Granada Betancur, mediante 

contrato verbal a término indefinido, y estaba bajo su continuada subordinación, 

consistente en conducir tractomulas, entre otras, la de placas ZID-247, en la que 

transportaba carga seca y líquida a varias ciudades del país. 



2009-00210 

 

3 
 

Afirma que su poderdante trabajó de lunes a domingo en forma continua, 

pues viajaba tanto de día como en horas nocturnas, devengando en el año 2.001 

$600.000; en el año 2.002 hasta octubre del 2.003, $700.00, siendo reajustado 

posteriormente a $750.000. Ulteriormente, en el año 2.004 le pagaban 200.000 

por cada viaje, que en promedio eran 8 o 9 mensuales, situación que se mantuvo 

hasta mediados de marzo de 2.006, cuando las partes acordaron que se le pagaría 

un salario de $1’000.000 y la suma equivalente a $35.000 diarios por concepto de 

viáticos, asignación que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2.006, puesto que 

desde el 1º de enero de 2.007  los viáticos se redujeron a $30.000.  

 

Señala que en las liquidaciones que efectuaron a su mandante en todo el 

tiempo laborado no estaban incluidas las prestaciones sociales, tampoco se le dio 

dotación ni vacaciones en los años 2.001, 2.002, 2.004 y 2.007; por ello, el 21 de 

mayo de 2.007 presentó en forma verbal su renuncia, fecha en la que le fue 

recibida oficialmente la tractomula por el padre del demandado, quien le indicó 

que 15 días después le pagaría las prestaciones sociales, lo que no sucedió. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

          Fracasado el intento para notificar personalmente al demandado, el 

apoderado del actor presentó escrito en el que afirmó bajo juramento ignorar su 

lugar de habitación y trabajo, por lo que la Juez de conocimiento procedió a 

ordenar su emplazamiento y a designar curador ad-litem. 

 

En el escrito de contestación el curador designado se limitó a manifestar 

que no le constaban los hechos contenidos en la demanda, por lo que el despacho 

de origen la inadmitió y concedió el término legal para que hiciera un 

pronunciamiento expreso y concreto sobre ellos, requerimiento que al no acatarse 

dio lugar a tener por probados los hechos del libelo genitor. 

 

III.  LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora. 
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            Para llegar a la anterior determinación, consideró que el demandante no 

satisfizo la carga probatoria que le incumbía, pues los testimonios recaudados no 

generaron certeza suficiente sobre los extremos temporales en que se dio la 

prestación personal del servicio, como tampoco el salario devengado. 

 

Respecto al testimonio de la esposa del demandante, dijo que ella incurrió 

en contradicciones e imprecisiones en lo que respecta a las liquidaciones que 

pretende el señor Bernal Martínez; además, no era verosímil lo que expresó acerca 

de que el demandante conducía las 24 horas del día. 

 

Concluyó que, inclusive admitiendo que existió una relación de trabajo 

personal, no sería posible llegar al punto deseado por el demandante en lo que 

toca a la cuantificación de las deudas por conceptos de prestaciones sociales y 

salarios insolutos, toda vez que no se allegó la prueba fehaciente de los créditos 

que tenía a su favor, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito inicial confesó 

que su empleador liquidó en varias oportunidades el contrato de trabajo, lo que da 

a entender que no fue uno sino varios los vínculos labores que sostuvieron las 

partes, y todos ellos regidos por condiciones diferentes. 

 

Y por último, manifestó que ni siquiera la prueba documental adosada al 

plenario permitía obtener la convicción necesaria sobre la ocurrencia de los hechos 

descritos en la demanda, pues no proviene directamente de la persona que el 

demandante señaló como empleador. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la parte actora apeló la decisión de primera 

instancia, arguyendo que el Juzgado Tercero Laboral en su momento declaró 

probados los hechos de la demanda por no haber un pronunciamiento expreso y 

concreto sobre ellos, declaración que fue ratificada en la audiencia llevada a cabo en 

el mismo despacho el 19 de noviembre del 2.008. 

 

 Por otra parte, alegó que de la prueba documental aportada con la demanda 

se encuentra la licencia de conducción para manejar el vehículo de placas ZID-247, y 

de allí se extracta que el propietario es el demandado. Además, que ese vehículo se 

encontraba afiliado a la empresa Transportes Terrestre del Risaralda Ltda. para la 
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época en que lo conducía su representado, o sea dentro de los extremos de la 

relación laboral, sociedad que certifica que el demandante devengaba un salario por 

parte del demandado; esa prueba, aunada a las certificaciones expedidas por la 

empresa Interandina de Carga S.A. y Transportes Astres Ltda., da a entender que el 

actor prestó un servicio personal al empleador. 

 

 Finalmente, sostuvo que de las pruebas recaudadas se evidencia que todos 

los elementos constitutivos del contrato de trabajo se encuentran plenamente 

demostrados, tanto de la certificación de salario como de la testimonial, las que se 

complementan entre si. 

 

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 

 

¿Hay lugar a declarar la existencia de un contrato de trabajo y, en 

consecuencia, ordenar el pago de las prestaciones reclamadas? 

 

3. Del caso concreto 

 

Conforme a las pruebas recaudadas en curso de la litis y la valoración que 

de ellas hizo el Juez de primer grado, esta Corporación encuentra acertadas las 

consideraciones esbozadas en la providencia recurrida, como quiera que la parte 

actora, si bien demostró que prestó un servicio personal, no logró acreditar quién 

fue el beneficiario de este, cuáles fueron los extremos en los que lo hizo, o si se 

trató de un contrato ininterrumpido. 
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Lo anterior en razón a que la certificación expedida por la gerente de la 

sociedad Transportes Terrestres Risaralda Ltda. (Fl. 7), que esgrime el togado 

inconforme como la demostración de la relación contractual, proviene de un 

tercero que no hizo parte del contrato que pretende ser declarado, no se sustenta 

de dónde proviene el conocimiento que en ella se plasma, pues se limita a hacer 

una alusión abstracta del salario –que no coincide con el expuesto en la demanda-, 

y no fue ratificada en curso de la litis por quien la suscribió. 

 

Además, la licencia de tránsito allegada sólo da fe de que el propietario del 

vehículo de placas ZID 247 es el demandado (Fl. 8), pero en momento alguno deja 

entrever que quien lo conducía era el demandante y en qué tiempo lo hizo. Por 

otra parte, la administradora de Interandina de Carga S.A. lo que asegura es que 

el actor transportó carga para esa empresa (Fl. 9), es decir, fue la beneficiaria de 

la labor desplegada por él, misma aseveración que hace el representante legal de 

Transportes Astres Ltda. (Fl. 10). 

 

Menor incidencia tiene la factura expedida por Ecopetrol (Fl. 11), o la 

planilla diligenciada por CER Ltda., como quiera que lo que se desprende de ellas 

es que dichas sociedades eran las directas beneficiarias del servicio prestado por el 

actor, sin que pueda inferirse que el dueño del vehículo era su empleador.  

 

Ahora, debe observarse con detenimiento las consecuencias que trajo a la 

parte accionada la falta de contestación de la demanda, habida cuenta que ello 

obedeció a la precariedad del escrito presentado por el curador ad-litem, quien 

hizo caso omiso al requerimiento que le hiciera el despacho respecto a la falta de 

pronunciamiento expreso y concreto de cada uno de los hechos. Lo anterior en 

razón a que no puede verse perjudicado a quien se le designa un togado, para 

proteger su derecho de defensa, y resulta siendo representado por quien se limita 

a efectuar alusiones mecánicas, sin hacer una defensa medianamente técnica.  

 

Finalmente, frente a los testimonios de señores Luis Carlos Duque Vélez, 

Maryluz Quintero  y Celina de Jesús Blandón Colorado, se avala lo razonado por la 

A-quo, toda vez que del primero (Fl. 47), no se extrae nada distinto a que el 

demandado era el dueño de un vehículo, y que el actor era el encargado de 

conducirlo; sin embargo, precisa que el demandante conducía 3 vehículos, 

desconociendo los tiempos de cada uno de ellos.  
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La segunda testigo (Fl. 48), esposa del demandante, denota en su 

declaración el ánimo de beneficiar a su cónyuge, afirmando que toda la vida él 

condujo la tractomula de placas ZID 247, cuando en la demanda se afirma que esa 

era una de las que manejaba, hecho que coincide que hizo el señor Duque Vélez. 

Igualmente, afirmó que el demandante primero trabajó en Postobon, luego en 

carrocerías y luego Ecopetrol, generando la misma incertidumbre respecto a quién 

impartía las órdenes y las instrucciones de los recorridos que debía hacer. 

 

El último de los testimonios recaudados (Fl. 50), de la ex suegra del 

demandante, no se diferencia de los demás, pues comienza afirmando que sólo vio 

al demandando dos veces, y que sabía su nombre, así como los salarios que 

adeudaba al señor Bernal,  porque así se lo dijo su esposa; precisando además que 

desconocía los pormenores del vínculo. 

 

Como corolario de lo discurrido debe reiterarse que las pruebas que militan 

en el plenario no ofrecen la convicción necesaria para articular una orden en 

contra del demandando, tornándose débiles los argumentos esbozados por el 

togado recurrente en el escrito de alzada, motivo por el cual se confirmará la 

providencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia, causadas en un cien por ciento (100%), a cargo 

de la parte demandada y a favor de la actora, liquídense por Secretaría. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

En mérito de 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,  

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el proveído impugnado y proferido el 12 de 

agosto de dos mil 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto 2, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Leonardo 

Fabio Bernal en contra del señor Luís Fernando Granada Betancur. 

 



2009-00210 

 

8 
 

SEGUNDO. COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora, liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700 

  

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,        

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
           

  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


