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Providencia:   Sentencia del 3 de octubre de 2014 
Radicación No.:  66170-31-05-001-2013-00088-01 
Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Leidy Johanna Velásquez Rengifo 
Demandado:  Alimentos y Servicios Ltda. en reestructuración 
Juzgado de Origen:  Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo: De acuerdo al 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, le corresponde al trabajador demostrar la prestación personal 
del servicio, caso en el cual, es el empleador el que tiene que desvirtuar la presunción establecida 
en la norma, probando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación. Pero si 
el trabajador no logra demostrar la prestación personal del servicio, queda sin fundamento el 
contrato de trabajo ante la ausencia de uno de sus elementos esenciales, y consecuencialmente 
es forzoso que se desestimen sus pretensiones. 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 3 de octubre de 2014, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora Leidy Johanna Velásquez Rengifo en 

contra de Alimentos y Servicios Ltda. en reestructuración.  

 

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: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los argumentos 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 emitida el 18 de marzo de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si la 

demandante logró demostrar la prestación personal de su servicio a favor de la sociedad 

demandada. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que entre ella y Alimentos y Servicios 

Ltda. en reestructuración se celebró un contrato escrito de trabajo a término indefinido, que 

se llevó a cabo entre el 9 de abril de 2008 y el 7 de marzo de 2011, fecha en la que fue 

terminado unilateralmente, sin justa causa y sin previo aviso por la empleadora. 

 

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

las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones debidamente indexadas y prima; así como 

a las indemnizaciones consagradas en los artículos 64 y 65 del C.S.T. y a las derivadas por el 

no pago de las cesantías y los intereses a las cesantías.  

 

Por último, pretende que se condene a la demandada al pago de lo que se demuestre 

según las facultades ultra y extra petita, y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas peticiones manifiesta que fue contratada por la Empresa Alimentos 

y Servicios Ltda. mediante contrato escrito de trabajo a término indefinido que inició el 9 de 

abril de 2008; que prestó sus servicios como auxiliar de cocina de manera personal e 

ininterrumpida, acatando las órdenes e instrucciones dadas por su empleador y sin recibir 

llamados de atención por parte de aquel. 

 

Agrega que el salario que recibía correspondía al mínimo legal mensual vigente, más 

horas extras y auxilio de transporte, y que el horario de trabajo era de lunes a viernes de 7 

de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. 

 

Informa que fue afiliada a la seguridad social por su empleadora; que durante la 

relación laboral salía a disfrutar del periodo de vacaciones pero éstas nunca fueron 

remuneradas; que el 14 de febrero de 2011 sufrió un accidente de tránsito por el cual fue 

incapacitada por 21 días, y cuando se reincorporó su jefe inmediato le manifestó que por 

haberse dado un cambio en la administración se daba por terminado su contrato y que en los 

próximos días la llamarían para el pago de su liquidación. 
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Refiere que al momento de la terminación de la relación laboral no le cancelaron lo 

correspondiente a las vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, las 

indemnizaciones por el despido sin justa causa, la consagrada en el parágrafo del artículo 65 

del CST y por la no consignación de las cesantías y los intereses a las cesantías, y que en 

varias oportunidades se ha presentado ante la demandada a preguntar por el pago de su 

liquidación, a lo que siempre le responden que en los próximos días se comunicarán con ella, 

lo cual no ha sucedido a la fecha de presentación de la demanda. 

 

Por último afirma que no cuenta con los desprendibles de pago para demostrar y 

determinar el total del salario devengado mensualmente durante el tiempo que duró su 

relación laboral, y que el representante de la demandada no se presentó a la diligencia a la 

cual fue citado por el Ministerio de la Protección Social, Inspección de Trabajo,misma que se 

llevó a cabo el 21 de noviembre de 2011.   

 

La sociedad demandada, a través de curador ad-litem, contestó la demanda 

manifestando que no le constaban los hechos contenidos en ella y, respecto a las 

pretensiones, indicó que se atenía a los que resultara probado en el proceso. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

El Juez de conocimiento negó las pretensiones formuladas en la demanda y se abstuvo 

de imponer condena en costas a la actora.  

 

 Para llegar a tal determinación el A-quo consideró, en síntesis, que la demandante no 

cumplió la carga de demostrar la prestación personal del servicio a favor de la sociedad 

accionada, pues de los documentos que allegó -en los que se muestra su afiliación al sistema 

de seguridad social y una incapacidad médica-, no se logra extraer ese elemento esencial del 

contrato de trabajo, y por tanto, la ausencia del mismo desvirtuaba la existencia del vínculo 

laboral.  

 

 Finalmente, no impuso condena en costas por cuanto fue la señora Velásquez Rengifo 

fue amparada por pobre. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 
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IV. Consideraciones 

 

4.2 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. 

 

4.3 Caso concreto 

 

Con el objeto de probar la prestación personal del servicio la señora Leidy Johanna 

Velásquez Rengifo presentó con la demanda los documentos adosados a folios 19 a 25, 

consistentes en la certificación y extractos de la cuenta individual en pensiones expedidos por 

Colfondos S.A. (fls. 19 a 21); certificado de pagos expedido por la EPS Coomeva desde mayo 

de 2008 (fls. 22 a 24) y, una incapacidad médica de la misma empresa promotora de salud 

(fls. 25), por lo que el material probatorio tendiente a demostrar la existencia del contrato de 

trabajo se limita a los documentos atrás relacionados. 

 

 Ello en razón a que, pese a que la actora solicitó que se tuvieran en cuenta los 

testimonios de las señoras Oneida del Socorro Velásquez Rojas, Lucelly Hernández Ladino y 

Marlen Ruiz Valencia, no fue posible su recaudo debido a que no comparecieron en la 

oportunidad señalada por el despacho de origen, sin que la parte actora justificara su 

inasistencia, demostrando con ello su desinterés en el recaudo de dicha prueba. 

 

 Según las afirmaciones consignadas en la demanda la actora prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de auxiliar de cocina a favor de la demandada, pero con los 

documentos allegados por ella no se puede acreditar indefectiblemente la prestación efectiva 

del servicio, habida consideración que la información allí consignada en modo alguno permite 

conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar en que aparentemente prestó sus servicios 

a favor de Alimentos y Servicios Ltda; además, tal como lo ha manifestado la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias del 10 de marzo 

de 2005 radicación Nº 24.313 y de 28 de mayo de 2008 radicación Nº 32.735, el hecho de la 

afiliación a la seguridad social por sí sola no es prueba suficiente para declarar la existencia 

de un vínculo contractual de carácter laboral, pues este tipo de documentos constituyen un 
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simple indicio que no da fe de la prestación del servicio ni permite determinar las fechas de 

ingreso y retiro de la supuesta actividad laboral. 

 

A la misma conclusión se arrima respecto del certificado de incapacidad médica, pues 

al no existir otras pruebas que respalden su contenido, no produce efectos probatorios 

distintos a la alteración del estado de salud de la demandante; por lo que al igual que los 

demás documentos, carece de la contundencia suficiente para demostrar la prestación 

personal del servicio que alega la parte actora, lo cual llevan a la Sala a concluir que la 

demandante no cumplió con la carga que en tal sentido le incumbía, pues la prestación 

personal del servicio constituye una circunstancia de hecho cuya prueba debe dar cuenta de 

la realización efectiva de labores a favor de otro, por quien aspira al reconocimiento de 

créditos laborales. 

 

En el anterior orden de ideas, al no haber hecho la actora el esfuerzo probatorio que le 

correspondía en orden a acreditar la prestación personal del servicio que anunció en su 

demanda, es menester confirmar la decisión de primer grado.  

 

Por lo brevemente expuesto y sin más elucubraciones se confirmará la sentencia 

objeto de consulta. Sin 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 18 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Leidy Johanna Velásquez Rengifo contra la sociedad Alimentos y 

Servicios Ltda. en reestructuración. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 
 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


