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Providencia  :  Sentencia de julio 17 de 2.012  
Radicado No.  : 66170-31-05-001-2010-00082-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : Wendy Jennifer Alzate Marulanda 
Demandado  : Trans-Especiales Jomar S.A. e Industrias Jomar S.A. 
Juzgado de Origen : Laboral de Dosquebradas (Risaralda) 
Tema                                :  

 CONTRATO DE TRABAJO – Carga de la prueba: Conforme al artículo 23 del 
Código Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de pretensiones laborales 
surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, deben acreditarse con suficiencia 
los elementos esenciales del mismo, sin que para ello baste su enunciación en la 
demanda, pues se exige el aporte indispensable de pruebas que permitan al 
juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al convencimiento 
íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan para 
ese efecto.  

 
 
                                             
 

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Julio 17 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 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 CESAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio con la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga.  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  

 
S E N T E N C I A: 

 
Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 
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por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el día 10 de agosto de 

2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por WENDY JENNIFER 

ALZATE MARULANDA en contra de TRANS-ESPECIALES JOMAR S.A., E 

INDUSTRIAS JOMAR S.A.  

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La demandante, a través de apoderado judicial, establece como pretensiones: 

Que se declare que entre ella y las sociedades demandadas “Trans-Especiales Jomar 

S.A.” e “Industrias Jomar S.A.”, existió una relación contractual laboral de carácter 

personal, y en consecuencia se condene a las entidades de manera solidaria al pago del 

valor correspondiente a: el reajuste salarial; el auxilio de cesantía, sus intereses y la 

sanción por el no pago de estas, con su correspondiente reajuste; las vacaciones y 

primas de servicio; las indemnizaciones por causa del despido en estado de embarazo, 

la especial de 60 días de salario conforme a lo establecido en el artículo 239 del Código 

Laboral y el pago equivalente a doce (12) semanas de salario, por causa del descanso 

remunerado. 

 
Por otra parte, procura el pago de los costos de calzado y vestido de labor; la 

indemnización por despido sin justa causa, la moratoria por falta de pago de las 

prestaciones sociales debidas y, el importe dinerario que represente todo rubro que se 

encuentre probado y  no se hubiera solicitado, así como las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica expuestos en el libelo genitor y su reforma son 

los siguientes: 

 
Señala el apoderado judicial de la parte actora que la señora Wendy Jennifer 

Alzate Marulanda comenzó a trabajar, en forma personal y al servicio de la sociedad 

“Trans-Especial Jomar S.A.”, el día 1º de septiembre de 2.008, mediante un contrato 

escrito a término indefinido;  que la labor que desempeñó su representada fue la de 

Asistente de Ruta, acompañando en un bus de transporte escolar a alumnos del Liceo 

Francés.  
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Agrega que el trabajo asignado a su poderdante se desarrolló bajo la continuada 

subordinación y dependencia de la parte demandada, mediante una remuneración 

salarial mensual equivalente a $150.000; que cumplía una jornada de 32 horas 

semanales en el siguiente horario: de lunes a jueves de 5:30 a.m. a 8:00 a.m., y de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m.; y los viernes de 5:30 a.m. a 7:30 a.m., y de 10:30 a.m. a 2:30 

p.m.  

 
Indica que a finales del mes de enero del año 2009, a la demandante se le 

informó que continuaría trabajando bajo las condiciones inicialmente pactadas, pero con 

la sociedad Industrias Jomar S.A., configurándose una sustitución patronal entre ambas 

empresas; posteriormente, en el transcurso de la relación laboral la demandante quedó 

en embarazo, razón por la cual el empleador ordenó su despido inmediato el 30 de junio 

del año 2009, sin mediar autorización por parte de la Inspección del Trabajo. 

 
Finalmente, afirma que a la fecha de presentación de la demanda, la entidad 

accionada no le ha comunicado el estado de pago de las cotizaciones a seguridad social 

y parafiscales. 

                                      
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La sociedad TRANS-ESPECIALES JOMAR S.A., a través de apoderada judicial, 

presentó escrito de contestación de manera extemporánea (Fl. 16), en el cual negó la 

existencia de una relación laboral entre su representada y la señora Wendy Jennifer 

Alzate Marulanda y adujo que no le constaban los hechos expuestos en la demanda 

primigenia.   

 
Así mismo, indicó no tener en su poder algún tipo de documentación relacionada 

con la demandante, e indicó que ella trabajó fue para la sociedad INDUSTRIAS JOMAR 

S.A. Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las 

denominadas “Cobro de lo no debido”  y “Genéricas”. 

 
Por su parte, la sociedad INDUSTRIAS JOMAR S.A., a través de apoderado 

judicial, presentó escrito de contestación en los siguientes términos: Negó que entre la 

demandante y la sociedad Trans-Especiales JOMAR S.A., pudiera haber existido la 

relación laboral que se alega, por cuanto para la fecha en que supuestamente inició la 

relación la demandada no existía, tal como consta en el certificado expedido por la 
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Cámara de Comercio de Dosquebradas; así mismo, señaló que es físicamente imposible 

que su mandante haya tenido la posibilidad de dar órdenes o instrucciones a la 

demandante, por cuanto ésta prestó sus servicios fue para el Liceo Francés, tal como se 

manifiesta en la demanda; además, su objeto social no es el de transporte escolar. 

 
Adujo que la retribución que recibió la demandante dependió de la calidad de 

contratista independiente y que pactó por unidad de servicio; y que no le constaba lo 

relativo a su estado de embarazo, la fecha en que dio a luz y los pormenores de su 

vinculación.  

 
Negó que adeude suma alguna por cotizaciones a seguridad social o 

parafiscalidad, ni indemnizaciones de alguna índole, expresando que al no haber 

existido relación laboral entre la demandante y su representada se presenta una falta de 

legitimación en la causa por pasiva. Seguidamente se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones la “INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN 

LABORAL” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”.  

 

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 negó las pretensiones 

contenidas en la demanda, y condenó en costas a la parte actora y a favor de la 

demandada. 

 
Para arribar a la anterior decisión, la A-quo consideró que la actora no aportó 

una prueba con la cual se pudiera corroborar que ella había celebrado un contrato de 

trabajo con la sociedad Trans-Especiales S.A., el 1° de septiembre de 2.008, pues las 

personas que citó como testigos de sus pretensiones no se presentaron al despacho a 

rendir testimonio; además, dentro del plenario no reposa documento alguno u otro 

medio de prueba que conduzca a establecer la relación de trabajo que pudo existir entre 

ella y Trans-Especiales Jomar S.A., despachando desfavorablemente las reclamaciones 

de la parte actora frente a esta codemandada. 

 
Por otro lado, en cuanto a las pretensiones efectuadas contra la sociedad 

Industrias JOMAR S.A., la Juzgadora estimó que la labor desplegada por la demandante 

se limitó únicamente a lo reseñado en la reforma de la demanda, sin que aportara 
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prueba alguna que demostrara los supuestos de hecho en que fundó sus pretensiones, 

mientras que la Sociedad Industrias Jomar S.A. no sólo aportó copias de los contratos 

de prestación de servicios suscritos con ella, sino que también allegó copias de las 

nóminas de la citada empresa, correspondientes a los períodos comprendidos entre los 

meses de septiembre y diciembre de 2.008, y de enero a febrero de 2.009, así como 

copias de los aportes a la seguridad social y demás pagos de obligaciones parafiscales, 

en donde no aparece la señora Alzate Marulanda relacionada como trabajadora de la 

citada sociedad, concluyendo que no logró demostrar la existencia de un contrato 

laboral, pues la entidad codemandada –Industria JOMAR S.A.-, desvirtuó la existencia 

de los elementos de subordinación y remuneración. 

 
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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como 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.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 
IV. 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. 

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 



2010-00082 

 
 
 
 

6 

2. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿En el caso de marras, la relación que unió a la demandante y las sociedades 

demandadas fue de carácter laboral o civil? 

 
3. Contrato de trabajo - Carga de la prueba  

 
 

Conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de 

pretensiones laborales surgidas con ocasión de un contrato de trabajo, deben 

acreditarse con suficiencia los elementos esenciales del mismo, sin que para ello baste 

su enunciación en la demanda, pues se exige el aporte indispensable de pruebas que 

permitan al juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al 

convencimiento íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas que se 

invocan para ese efecto.  

 
Sin embargo, en tratándose del trabajador demandante, el artículo 24 ibídem, 

consagra una presunción en su favor, según la cual le basta probar la relación de 

trabajo personal para entender que dicha prestación del servicio estuvo regida por un 

contrato de carácter laboral. De acuerdo con lo anterior, acreditada la relación laboral, 

los otros elementos quedan evidenciados, correspondiéndole al presunto empleador 

desvirtuar la subordinación o dependencia con el fin de exonerarse de las prestaciones y 

demás acreencias laborales que surjan como consecuencia de tal relación. 

 
4. Caso concreto 

 
De la revisión de las pruebas que militan en el infolio, y la valoración que de ellas 

efectuó la A-quo, esta Sala encuentra acertada la decisión proferida en primera instancia 

al denegar las pretensiones incoadas en la demanda, por las razones que se exponen a 

continuación: 

 
En el caso de marras, si bien la señora Alzate Marulanda afirmó que sostuvo una 

relación laboral con la sociedad Trans-Especiales Jomar S.A., desde el 1º de 

septiembre de 2.008 hasta el 30 de junio de 2.009, del estudio de los elementos 

materiales probatorios aportados por la codemandada Industrias Jomar S.A., (Fl. 55 
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a 62), se evidencia que con quien tuvo una relación fue con ésta última. Así mismo se 

encuentra suficientemente acreditado que la señora Alzate Marulanda prestó sus 

servicios personales para dicha sociedad, deducción a la que se arriba luego de analizar 

las copias de los contratos aportados con la respuesta que al libelo genitor hizo tal 

entidad, en los cuales se indica: “SEXTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA 

ejecutará los servicios en forma personal, con sede en la ciudad de Pereira…” , expresión que, 

sin asomo de duda, permite colegir la prestación personal del servicio por parte de la 

señora Alzate Marulanda en pro de la sociedad codemandada. 

 
Bajo estas circunstancias, se puede afirmar que en favor de la accionante operó 

la presunción de la existencia del contrato alegado, tal como lo estipula el artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo, al que se hizo alusión anteriormente, restando verificar si 

dicha presunción fue atacada por la codemandada, quien trajo distintos medios 

probatorios para demostrar que entre ella y la señora Wendy Jennifer Alzate Marulanda, 

lo que se verificó fue un contrato de prestación de servicios de carácter civil y no 

laboral. 

 
Pues bien, de tal material demostrativo, específicamente de la prueba testimonial 

y documental, así como del interrogatorio de parte absuelto por la accionante, se puede 

colegir que si bien es cierto que existió una prestación personal de servicio de ella en 

favor de la sociedad codemandada, también lo es que la misma no tuvo su génesis en 

un contrato de trabajo o laboral, porque no se encuentra satisfecho el requisito 

relacionado con la subordinación o dependencia necesarias para afirmar la existencia de 

este tipo de contratación; ello, por cuanto se advierte que la prestación del servicio 

personal desarrollado por la accionante dependía no de órdenes impartidas por 

Industrias JOMAR S.A., sino de los requerimientos realizados por el Municipio de Pereira 

y el Ministerio de Transporte, de acuerdo al testimonio de la señora Ana Milena Cortes 

Zuluaga, (Fl. 143), quien afirmó que en el año 2.005 dicha sociedad ganó una licitación 

que convocó la Alcaldía de Pereira, cuyo fin era el de transportar los alumnos de las 

instituciones educativas oficiales –quienes eran las que estipulaban los horarios de 

entrada y de salida- y, dentro del cual se exigía que cada ruta estuviera acompañada de 

un asistente. En igual sentido, los contratos suscritos entre la demandante y la sociedad 

codemandada (Fls. 57 y 61) establecen: “DÉCIMA TERCERA: AUTONOMIA DEL 

CONTRATISTA. EL CONTRATISTA desarrollará las obligaciones objeto del presente 

contrato, con plena independencia y autonomía técnica, administrativa y directiva (…)” 



2010-00082 

 
 
 
 

8 

De otro lado, es importante resaltar que la promotora del litigio tampoco percibía 

un salario como tal, toda vez que su retribución dependía del “conduce de actividades 

diarias” que exhibiera como prueba de que había prestado el servicio (interrogatorio de 

parte – preguntas 7, 8 y 9, declaración de la señora Ana Milena Cortes Zuluaga –Fl. 

143), lo que indica, que no estaba sujeta al cumplimiento de horario e inclusive, que 

eran los asistentes de ruta quienes escogían el servicio de acuerdo a la oferta que se les 

presentara, (interrogatorio de parte –pregunta 3). 

 
Tampoco puede pensarse que la asistencia a las rutas que generalmente se 

llevaban a cabo a la misma hora implique subordinación, toda vez que ello corresponde 

claramente al desarrollo del objeto contractual que la codemandada había celebrado con 

el Municipio de Pereira, y además, tal como lo mencionó la testigo Cortes Zuluaga “Si los 

contratistas no asistían como acompañante de ruta habían varias opciones. Que la 

institución enviara una persona mayor de edad o docente a realizar la ruta (…) o la otra 

que el parqueadero existían vehículos y conductores relevos directamente para la 

empresa y el coordinador de logística enviaba uno de ellos.” (Fl. 144), situación que 

corrobora la no existencia del elemento de subordinación.  

 
5. Conclusión  

 
Como corolario de lo brevemente discurrido, esta Sala colige que la sociedad 

codemandada -Industrias Jomar S.A.- logró desvirtuar el elemento “subordinación” 

como factor integrante del nexo laboral, en tanto acreditó que los actos que llevaba a 

cabo la accionante, en el diario discurrir de la relación, se ceñían al procedimiento que la 

institución vinculada con esa sociedad –Liceo Francés- tenía estipulado previamente, 

como por ejemplo los horarios de entrada y salida de sus alumnos, y no hacerlo 

devendría en el incumpliendo del contrato de prestación de servicios, razón por la cual 

se colige que lo que la unió con la demandada fue un contrato de carácter civil, en 

donde, la retribución dependía del número de “conduces de actividades” que lograra 

acreditar. 

 

 En mérito de lo expuesto, 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,  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, el día 10 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario 

Laboral propuesto por WENDY JENNIFER ALZATE MARULANDA en contra del 

TRANS-ESPECIALES JOMAR S.A. e INDUSTRIAS JOMAR S.A., por las razones 

expuestas. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 
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. 

 
Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ              HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


