
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia:   Sentencia del 1º de noviembre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00732-01 
Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Claudia Patricia Palomo Osorio    
Demandado:  Daniela González Villegas y otra 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

De la subordinación en los contratos de trabajo: En los contratos de naturaleza laboral lo 
que le da vida jurídica, es el elemento subordinación del empleado respecto de su empleador, la 
cual debe ser entendida como la facultad que tiene el empleador para exigir al empleado el 
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de 
trabajo, e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato (literal b, inciso 1. artículo 23 C. S. del T.), por una parte, y por otra, la obligación del 
empleado de respetarlas y cumplirlas, todo ello en torno de la labor para la cual fue contratado.  
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(1º de noviembre de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:40 de la mañana de hoy, viernes 1º de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario 

Ad-Hoc, se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral 

instaurado por Claudia Patricia Palomo Osorio en contra de Daniela González Villegas 

y Liliana Villegas Agudelo. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión… 
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Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida el 7 de marzo de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos 

los siguientes antecedentes: 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que entre ella y la señora María Liliana 

Villegas Agudelo, en calidad de empleadora, existió un contrato de trabajo a término 

indefinido cuyos extremos temporales transcurrieron entre el 1º de noviembre de 2005 y el 

31 de marzo de 2012. 

 

Por otra parte, procura que se declare que la aludida empleadora le debe las 

diferencias generadas entre el pago por concepto de salarios y el salario mínimo legal vigente 

para cada época, con su correspondiente auxilio de transporte; igualmente, pide que se 

declare que nunca fue afiliada al sistema de seguridad social integral y que no se le pagaron 

las prestaciones sociales y las vacaciones. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la demandada al pago de 

la diferencia de los salarios pagados y el salario mínimo que ella debía recibir; el auxilio de 

transporte; la indemnización por falta de pago de salarios y prestaciones; las cesantías y sus 

intereses; las vacaciones por el tiempo laborado; el pago en dinero de los aportes en 

pensiones y salud; la cancelación de las primas de servicio; los demás derechos que se 

demuestren en el proceso conforme a las facultades extra y ultra petita y las costas 

procesales. 

 

1.2 Hechos Relevantes  

 
Informa la señora Palomo Orozco que laboró a través de un contrato verbal a término 

indefinido, del 1º de noviembre de 2005 al 31 de marzo de 2012, para la demandada Liliana 

Villegas Agudelo, quien explota su actividad comercial a través de un establecimiento de 
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comercio denominado Eje Distribuciones y Servicios, cuya propietaria es Daniela González 

Villegas; labor que realizaba de lunes a viernes, en un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 

de la tarde. 

 

Afirma que entre las 4 y las 6 de la tarde se presentaba al lugar de trabajo con el fin 

de recibir los sobres o correspondencia que debía repartir al día siguiente, los cuales llevaba a 

su casa para hacer la labor de enrutado para repartir posteriormente a entidades como el 

Banco de Bogotá, Colpatria, Multiservicios, el Instituto de Tránsito o Fedco. 

 

Sostiene que durante la relación laboral devengó un valor inferior al salario mínimo 

legal, no se le pagó el auxilio de transporte, no se la afilió al sistema de seguridad social 

integral; no le liquidaron cesantías; no le fueron pagadas las vacaciones ni las primas de 

servicios. 

 

Por último, refiere que la señora Villegas Agudelo le manifestó que a partir del 1º de 

abril de 2012 trabajaría para la empresa “Acertar Soluciones Temporales S.A.”, pero 

realmente continuó prestando sus servicios para aquella hasta el 31 de julio, fecha en la que 

renunció. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Daniela González Villegas contestó la demanda aceptando los hechos que refieren que 

la demandante se desempeñó como operadora de servicios postales de la empresa Eje 

Distribuciones y Servicios, y que una vez recibía los sobres a repartir se dirigía a su casa para 

enrutarlos. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “No haberse presentado prueba de la calidad de 

heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de 

la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado” y la “Genérica”. 

 

 Por su parte, la señora Liliana Villegas Agudelo contestó la demandada manifestando 

que no le constaban los hechos contenidos en ella; se opuso a las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandas”, “Cobro 

de lo no debido”, “Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que 

fue demandada” y la “Genérica”. 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
  La Juez de conocimiento declaró probada la excepción denominada “Inexistencia de 

las obligaciones demandadas”, negó las pretensiones de la demanda y condenó al 

demandante al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que se había 

demostrado que la demandante prestó un servicio personal para el establecimiento de 

comercio “Eje Distribuciones y Servicios”, de propiedad de la señora Daniela González Villegas 

y respecto del cual también efectuaba su actividad comercial la señora Liliana Villegas, no se 

encontraba acreditada la subordinación para declarar probada la existencia del contrato 

aludido, toda vez que de los testimonios recaudados se extraía que la demandante no tenía 

un horario determinado para entregar los sobres y correspondencia que recibía en la 

empresa, y su remuneración dependía exclusivamente si hacía entrega de los mismos. 

Además, al tiempo que prestaba sus servicios para esa empresa lo hacía para otras, de lo que 

se colegía que no había una dependencia exclusiva de la actora hacía la demandada. 

 
IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la trabajadora y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Lograron las demandadas desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de 

trabajo con el demandante? 

 

5.2 De los elementos del contrato de trabajo y la carga de la prueba 
   

 Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio general de 

la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a la parte que afirma, 

acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la favorabilidad laboral, está 

previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo personal 

está regida por un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada distinto a repartir la carga 

probatoria respecto a las reclamaciones de carácter contractual laboral.   

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00732-01 
Demandante: Claudia Patricia Palomo Osorio  
Demandada: Daniela González Villegas y otra 
 

5 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de manera 

continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la prestación de tales 

servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo bajo la modalidad de un 

contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de todos los beneficios otorgados por el 

C.S.T.  

 
De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el empleador se 

quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la vinculación contractual laboral, le 

corresponde la carga de probar que los servicios recibidos no lo fueron en ejecución de actos 

de dependencia y subordinación, elementos respecto de los cuales el artículo 23 de la Obra 

Sustantiva Laboral, en su literal b), sostiene que son la facultad del empleador de exigirle al 

trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o 

continuidad de trabajo, e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo 

de duración del contrato.  

 
A fin de amortiguar 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 Trabajo consagra 

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

entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, de modo que quien acredite haber 

prestado servicios a otra persona, permitirá al operador judicial presumir que la labor fue 

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

correspondiéndole a la parte accionada, presunto empleador, desvirtuarla, acreditando que 

dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. 

 
5.3 Caso concreto 

 
Teniendo en cuenta que en el presente asunto no fue objeto de discusión la prestación 

personal del servicio de la demandante a favor de la empresa Eje Distribuciones y Servicios, 

de propiedad de la demandada Daniela González Villegas, es evidente que el debate debió 

centrarse en la demostración de la ausencia del elemento de la subordinación, carga que 

recayó en cabeza del extremo pasivo de la acción y que a consideración de la Sala se probó 

con suficiencia, tal como lo advirtió la juez de instancia. 

 
 En efecto, los señores Diego Fernando Merchán, Ariel Vásquez y Luís Fernando 

Carrasquilla, testigos llamados por las demandadas y con una basta experiencia en el medio 

de las empresas de mensajería, coincidieron en afirmar que la labor desempeñada por la 

demandante podía ejecutarse en el momento que ella lo considerara pertinente, acomodando 

sus horarios y el modo de ejecutar la labor a su arbitrio. Así mismo, afirmaron que es común 

prestar los servicios a distintas empresas simultáneamente, mismas que los llaman 
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esporádicamente dependiendo de la cantidad de correspondencia que haya, dependiendo la 

remuneración exclusivamente de aquellos sobres que lleguen a su destino. 

 
Ello se corrobora cuando en la demanda se afirmó que era la demandante quien una 

vez recibía los sobres o correspondencia de la empresa se dirigía a su casa para efectuar la 

enrutación de los mismos, sin recibir instrucción alguna del modo o el momento en que debía 

efectuarlo, pues dicha acción consistía precisamente en disponer la ruta a seguir.  

 
Por otra parte, quedó demostrado que no había un momento preciso en el que la 

demandante tuviera que arrimar por sobres y correspondencia a la empresa, pues era una 

llamada intempestiva la que la alertaba de que tenía que acercarse a recogerlos; por tanto, el 

horario descrito en la demanda, más que haber sido impuesto por alguna de las demandadas, 

era aquel que la actora consideraba que se adecuaba más a sus necesidades. Además, si bien 

los sobres eran entregados por la señora Socorro Flórez, administradora del establecimiento, 

ello no llevaba implícita la instrucción que contuviera el modo o el momento en que debía 

realizarse, porque se itera, la remuneración percibida dependía de cuantos sobres entregara.  

 
Ahora bien, como las pretensiones de la demanda estuvieron dirigidas exclusivamente 

contra Liliana Villegas Agudelo, la demandante debió demostrar que había una dependencia 

directa hacía ella, no obstante, lo único que quedó demostrado respecto de dicha señora fue 

que cumplía algunas funciones comerciales en la empresa, más no de instruir y trazar 

directrices a la accionante. 

 
De este modo puede manifestar esta Colegiatura que, a pesar de que la carga 

probatoria recayó sobre la parte demandada, también es cierto que la demandante contaba 

con la posibilidad de fortalecer lo expuesto en los hechos de la demanda, allegando 

testimonios que manifestaran que la manera como desempeñó sus labores obedeció a 

instrucciones expresas proporcionadas por la propietaria del establecimiento o la 

administradora del mismo, no obstante, se limitó a aportar una prueba documental que 

resulta irrelevante para corroborar el elemento en cuestión, y citó a las demandadas a 

declaración de parte sin obtener confesión alguna por parte de aquellas. 

 

Así las cosas, como la continuada subordinación o dependencia de Claudia Palomo 

respecto de las demandadas no encontró respaldo probatorio, bastan las exposiciones de los 

testigos llamados por el extremo pasivo de la acción para colegir que no existió la predicada 

subordinación o dependencia. 
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  Como corolario de lo anterior, tenemos que aunque la relación contractual alegada por 

la actora estaba revestida de la presunción legal de existencia de “contrato de trabajo”, las 

accionadas desvirtuaron la misma, acreditando la ausencia de subordinación o dependencia 

de parte de aquellas con ella, por lo que deberá confirmarse la sentencia de instancia. 

 
 Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Claudia Patricia Palomo Osorio contra Daniela González Villegas y 

Liliana Villegas Agudelo. 

 
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 
Notificación surtida en estrados. 

 
Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

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

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ               FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  En compensación de vacaciones 

 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 
 


