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Tema                              :  PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que 
toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que, al 
trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 
empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 
acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 
ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 
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ACTA No. ____ 
(Julio 28 de 2014) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:00 de la tarde de hoy lunes 28 de julio de 2014 la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por JOSÉ LIBARDO GRAJALES RAMÍREZ contra 

ÓSCAR MARÍN BETANCOURT, Radicado No. 66170-31-05-001-2013-00071-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 20 de enero de 2014 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si el demandado logró desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo con el actor y, en 

consecuencia, que se revoquen las condenas proferidas en su contra. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor José Libardo Grajales Ramírez solicita que se declare que entre él -

como trabajador- y el señor Óscar Marín Betancourt -en calidad de empleador-, existió un 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 23 de noviembre de 2011 y el 12 de 

enero de 2013, el cual terminó por causa imputable al empleador. En consecuencia, pide 

que se condene al demandado a que le pague unos salarios insolutos; los recargos por 

horas extras, dominicales y festivos; las prestaciones laborales legales; y, las 

indemnizaciones correspondientes, más las costas procesales. 

 

Sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que fue contratado 

verbalmente por el demandado para prestar sus servicios personales como administrador 

de una flota compuesta por 2 busetas escolares y 3 microbuses de propiedad del señor 

Óscar Marín Betancour y afiliados a la empresa Trans Especiales El Samán S.A., 

devengando como salario el mínimo legal mensual vigente más una comisión de $100.000 

por cada vehículo administrado y el 10% del producto de cada viaje que se hiciera fuera 

de la ciudad, quedando con un salario promedio de $1´200.000 mensuales, y cumpliendo 

sus funciones en turnos de 15 horas diarias de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche de 

lunes a domingo. 

 

Agrega que dichas labores las desarrolló desde el 23 de noviembre de 2011 

hasta el 12 de enero de 2013, fecha en la que el demandante decidió dar por terminado el 

contrato por causa imputable al empleador debido a que no le pagaba los salarios y 

prestaciones y tampoco lo tenía afiliado al sistema general de seguridad social en salud, 

razón por la cual no recibió atención médica y tuvo que atender de su cuenta los gastos 
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médicos generados con el accidente de trabajo que sufrió el 28 de noviembre de 2012 

cuando se cayó del bus con número interno 968, de propiedad de su empleador y que 

conducía en ese momento. 

 

El señor Óscar Marín Betancourt contestó la demanda desconociendo la relación 

laboral y alegando que el demandante prestó el servicio pero bajo la modalidad de un 

contrato de prestación de servicios. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El juez de conocimiento resolvió declarar que entre los señores José Libardo 

Grajales Ramírez y Óscar Marín Betancourt existió un contrato de trabajo a término 

indefinido que se desarrolló entre el 31 de diciembre de 2011 y el 1º de enero de 2013, en 

consecuencia, condenó al demandado a pagar a favor del actor las siguientes sumas de 

dinero: $6´637.903 por concepto de reajuste salarial; $2´546.120 por cesantías e 

intereses, prima de servicios y compensación de vacaciones; $32.983 diarios a título de 

indemnización moratoria desde el 2 de enero de 2013 y hasta que se efectúe el pago de la 

obligación sin que exceda de 24 meses y si al mes 25 no ha cancelado deberá pagar los 

intereses moratorios; más los aportes al sistema de seguridad social en pensiones durante 

toda la relación laboral declarada; y, las costas del proceso en un 70%, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $3´800.000. 

 

Para llegar a tal determinación consideró que la parte actora demostró la 

prestación personal del servicio a favor del demandado y la remuneración que percibió, lo 

que hace presumir la existencia del contrato de trabajo alegado, el cual, no fue 

desvirtuado por la parte demandada. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial del demandado presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que la función desarrollada por el demandante se limitaba a tener en buen 

estado y en funcionamiento 2 ó 3 vehículos y que éstos cumplieran con las normas 

exigidas por las autoridades de tránsito, actividad que desarrollaba con autonomía 

administrativa y sin el cumplimiento de horarios. Agrega que no había subordinación, que 

simplemente se le controlaba el resultado y se le pagaban unos honorarios de $100.000 

por cada vehículo que estuviera en funcionamiento. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la configuración del contrato de trabajo: 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 

empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 

acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 

ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente caso, se encuentra que el actor demostró la prestación personal 

del servicio no solo con los testimonios rendidos por los señores Luis Alfonso Ortíz Mejía 

Héctor Fabio Mejía Montes y José Antonio Marulanda Montes, sino también con lo 

aceptado por el demandado, tanto en el interrogatorio de parte como en la contestación 

de la demanda, en los cuales no solo admitió la prestación del servicio por parte del señor 

José Libardo relacionado con la administración de los vehículos de su propiedad, sino 

también la remuneración pagada, todo lo cual hace presumir la existencia del contrato de 

trabajo alegado, como acertadamente lo consideró el juez de primer grado. 

 

Corresponde entonces determinar si el demandado logró desvirtuar dicha 

presunción, sin embargo, desde ya debe advertirse que el señor Óscar Marín Betancourt 

no desplegó ninguna actividad probatoria en ese sentido, pues solo se limitó a demostrar 

que el demandante obtuvo su licencia de conducción en agosto de 2012 y el único testigo 

que presentó, el señor Hernán Gómez Mesa, informó que le prestó al señor José Libardo 

Grajales una bodega en la que guardó dos vehículos, los cuales estuvieron ahí por varios 

meses, al parecer varados. Esas pruebas, lo único que demuestran es que el demandante 

prestó un servicio adicional, el de conductor, pero que lo hacía de manera esporádica y 

después de agosto de 2012, pero no desvirtúan la continuidad de la prestación de servicio 

como administrador, ni que lo hiciera bajo las órdenes del demandado como propietario de 

los vehículos. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe agregarse que escuchados con 

detenimiento los testimonios rendidos por los señores, Luis Adolfo Ortíz Mejía, Héctor 

Fabio Mejía Montes y José Antonio Marulanda López, todos ellos en calidad de 

conductores, esta Sala concluye que no queda duda alguna de que el actor, además de 
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demostrar la prestación personal del servicio, acreditó que éste se desarrolló bajo la 

continuada dependencia del demandado al estar sometido al cumplimiento de las órdenes 

que le impartía su empleador, al ser el encargado de responder por todas las actividades 

relacionadas con el funcionamiento diario de los vehículos, al coordinar el suministro de 

combustible, que tuvieran los conductores respectivos, que cumplieran las rutas y la 

realización del mantenimiento y/o reparaciones respectivas. 

 

En ese orden de ideas, no queda otro camino que confirmar la sentencia de 

instancia en cuanto declaró la existencia de un verdadero contrato de trabajo. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y 

a favor del actor en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1´232.000. 

 

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 20 de enero de 2014 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JOSÉ LIBARDO GRAJALES RAMÍREZ contra ÓSCAR MARÍN 

BETANCOURT. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a 

favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


