
Radicación No: 66170-31-05-001-2013-00007-01 
Fernando Bedoya Rojas vs Seguridad Nacional al Transporte Ltda. – Senaltra Ltda. 

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de mayo de 2014. 

Radicación No:                       66170-31-05-001-2013-00007-01 

Proceso:          Ordinario Laboral. 

Demandante:                              Fernando Bedoya Rojas 

Demandado:                        Seguridad Nacional al Transporte Ltda. – Senaltra Ltda. 

Juzgado de origen:                      Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 

Magistrado Ponente:              Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Elementos del contrato de trabajo. Para la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que 

se reúnan tres elementos esenciales como lo son: la prestación personal de un servicio; la 

dependencia y subordinación y; la remuneración del servicio prestado, una vez reunidos estos tres 

elementos, indefectiblemente ha de existir un contrato de trabajo. Contrato de trabajo – Prueba de 

los extremos: Si bien el artículo 24 del C.S.T., presume que toda relación de trabajo está regida por 

un contrato laboral, tal presunción no releva al trabajador de demostrar otros aspectos del contrato 

como sus extremos temporales.        

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional 

de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 13 de mayo de 2014 por el 

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

laboral promovido por Fernando Bedoya Rojas en contra de Seguridad Nacional al 

Transporte Ltda. – Senaltra Ltda. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

  

 I. ANTECEDENTES 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que Fernando 

Bedoya Rojas pretende que se declare que su vínculo con la demandada, fue con 

ocasión de un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 14 de abril de 2000 

y el 30 de julio de 2011, en consecuencia, que se condene a Seguridad Nacional al 

Transporte Ltda., en adelante Senaltra Ltda., a pagar lo correspondiente a cesantías, 
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intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por la no 

consignación de las cesantías por todo el tiempo que perduró la relación laboral, más 

la indemnización moratoria y las costas del proceso. 

 

Las anteriores peticiones fueron sustentadas en que el actor fue vinculado a la 

empresa demandada, a través de un contrato de trabajo verbal a término indefinido el 

14 de abril de 2000; que cumplía las labores de despachador y posteriormente de 

escolta de cabina en los carros que transportaban mercancía en el municipio de 

Dosquebradas (Risaralda) de la empresa Nestlé; que debía estar disponible las 24 

horas los siete días de la semana, en las instalaciones de la sociedad demandada o en 

su casa, a la espera de ser llamado para realizar un servicio; que en ocasiones hubo tal 

volumen de trabajo que aún sin haber regresado de un viaje, le programaban otro; que 

entre el año 2000 y 2007 le pagaban los viáticos en efectivo, dependiendo de la ruta 

asignada, pues cuando era despachado para Medellín recibía $50.000, para Bogotá 

$120.000, para Barranquilla $200.000, entre otras ciudades; que luego de dicha 

calenda, 2007, el pago de los viáticos eran consignados de forma quincenal o mensual 

en una cuenta de ahorros; que en el 2001 el Director de la Agencia de la sociedad 

demandada, expidió constancia, en el sentido de que su ingreso mensual ascendía a 

$800.000; que nunca se le cancelaron cesantías, primas, vacaciones, ni fue afiliado a 

la seguridad social; que el 30 de julio de 2011 se presentó una terminación del contrato 

sin justa causa, pues no lo volvieron a llamar. 

 

La sociedad Senaltra Ltda., contestó la demanda a través de Curador Ad-

Litem, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito: Pago total de la deuda, Cobro de lo no debido, Enriquecimiento sin justa causa, 

Buena fe y Prescripción. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, declaró la existencia de 

un contrato de trabajo entre las partes, en aplicación del artículo 24 del C.S.T., empero, 

negó las demás pretensiones de la demanda, argumentando que con las probanzas 
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arrimadas al plenario, no se lograron probar los hitos temporales ni las sumas de dinero 

que se le quedaron adeudando al actor. 

 

Contra la anterior decisión no se propuso el recurso de apelación, por lo que 

al resultar adversa a los intereses del demandante, se dispuso tramitar el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Qué carga probatoria tienen las partes cuando se quiere probar una relación 

laboral? 

 

¿Se encuentran probados los extremos de la relación laboral que existió entre 

el demandante y la sociedad Seguridad Nacional al Transporte Ltda.? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3. Desarrollo del problema planteado. 

 

3.1. Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 
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El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que para la existencia 

de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como 

lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) 

la remuneración del servicio prestado. 

 

En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que 

existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que importe la denominación que se 

le haya dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

Ahora, para amortizar un tanto la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció una presunción a su favor, contenida en el artículo 

24 de la Ley Laboral, la cual consiste en que toda prestación de servicios personales, 

se entiende en ejecución de un contrato de trabajo. Lo anterior se traduce en que, la 

persona que logre acreditar, que ha prestado personalmente sus servicios a favor de 

otra, se presumirá trabajador, correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar que 

dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato laboral. 

 

La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, pues al 

demandante únicamente le bastará con demostrar que prestó personalmente un 

servicio, debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el rol protagónico en materia 

probatoria, con miras a desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo. 

 

3.2. Necesidad de demostrar los extremos laborales. 

 

Como ya se indicó el artículo 24 del C.S.T., consagra una presunción a favor 

del trabajador, ello no significa que éste asuma una posición pasiva, en cuanto a la 

acreditación de los hitos temporales, puesto que de no hacerlo no se podrían calcular 

las prestaciones adeudadas en caso de que las pretensiones salgan triunfantes. 

 

3.3. Caso concreto. 
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En el sub-examine, el demandante busca a través de este trámite judicial, que 

se declare la existencia de un  contrato de trabajo y el consecuente pago de unas 

acreencias laborales que, según él, le adeuda la sociedad demandada. 

 

De modo, que la presunción del artículo 24 C.L., cubre en principio, la 

subordinación, elemento que cumple a la accionada demandada desvirtuar, en tal 

sentido el Curador Ad-Litem, no allegó ninguna probanza encaminada a ese fin, amén 

que en su contra, no cabe sanción por confesión, en nombre de su representado, ni 

cuenta con poder dispositivo sobre el derecho confesado (art. 195-1). 

 

En ese orden, la parte accionante reforzó la presunción con la declaración de 

José Elder Ciprian Díaz, quien manifestó, que prestó sus servicios personales para la 

accionada entre los años 2000 a 2005; que fue compañero de trabajo de Fernando 

Bedoya Rojas; que el demandante fue despachador y luego escolta de cabina; que les 

pagaban por viaje que hacían; que el compromiso con la empresa era estar disponibles 

las 24 horas del día los 7 días de la semana; que cuando realizaban un viaje, les daban 

un anticipo para pagar el hotel y la comida; que sobre el dinero restante les descontaban 

el 6% de retención en la fuente y se los consignaban quincenal o mensualmente; que 

David Rojas y el despachador eran quienes exigían que las personas estuvieran 

siempre ahí en la empresa; que el declarante buscaba otras cosas para hacer, por 

cuanto si bien, los mantenían ocupados en la empresa, ello se debía al tiempo que 

debían esperar antes de que les fuera asignado un servicio; que el actor cuando fue 

escolta de cabina, debía devolverse en bus y para ello, le eran reconocidos los pasajes 

correspondientes; que por servicio prestado, el servicio era pagado; que había 

personas que estaba directamente vinculadas con la empresa y que con ellos tenían 

más preferencias porque debían reconocerles prestaciones sociales; que había 3 o 4 

personas que cumplían las funciones de escolta de cabina; que a Fernando lo tenían 

más en cuenta que a él, que era escolta vehicular. 

 

Abonó además, que en ocasiones, los llamaban al celular o al teléfono fijo de 

sus residencias para realizar viajes, cuando las personas que estaban disponibles en la 
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empresa, ya les habían asignado un servicio y no quedaba nadie más; que cuando se 

negaban hacer un servicio, los castigaban 2 o 3 días sin despacharlos, según criterio 

de David Rojas; que no compensaba el tiempo que tenían que esperar por un trabajo, 

por eso, buscaba otras cosas para hacer por fuera de la demandada; que cuando 

empezaron a escoltar mercancía de Nestlé, el trabajo era demasiado y mantenían 

viajando; que primero si un mismo viaje se demoraba más de un día, les reconocían 

$20.000 o $30.000 por día; que posteriormente solo les pagaban lo que valiera el 

servicio, sin importar los días que tuvieran que destinar para el mismo; que a Fernando 

no lo dejaban prestar sus servicios en otras empresas; que debían estar disponibles a 

las 8:00 a.m. en las instalaciones de la entidad accionada, porque había turnos y tenían 

que estar pendientes si querían trabajar. 

 

Adicionalmente, dijo que el actor tenía un vínculo laboral con la demandada; 

que el armamento que cargaban era de la empresa y; que cada uno, tenía una cuenta 

de ahorros en Conavi para la nómina. 

 

Así las cosas, surge sin dubitación alguna la prestación personal del servicio 

de Fernando Bedoya Rojas en pro de Senaltra Ltda., como despachador y escolta de 

cabina, circunstancia que es corroborada con la certificación expedida por el Director 

de la Agencia de Dosquebradas, señor David Rojas Rico, la cual da fe de que el actor, 

prestó sus servicios desde el 1º de enero de 2000 para dicha sociedad, con unos 

ingresos promedio de $800.000 mensuales al 14 de marzo de 2001 (fl. 13). 

 

Ahora bien, como ya se expresó, cumple a la accionada desvirtuar la 

subordinación, respecto de la cual a tono con la probanza recepcionada, el actor fungió, 

como despachador y escolta de cabina, cumpliendo un horario a partir de las 8:00 a.m., 

momento a partir del cual, debía estar disponible las 24 horas, por cuanto si no, el 

servicio se lo asignaban a otro equipo de escoltas y por lo tanto, no percibía ninguna 

remuneración, en cambio, como consecuencia de ello, no lo despachaban por 2 o 3 

días. 
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En cuanto a los extremos cronológicos de la relación laboral, aspecto que en 

primera instancia, se tiene que el actor en su libelo, indicó que el nexo laboral empezó 

el 14 de abril de 2000, al paso que la constancia expedida por la empresa, suministra 

como tal, el 1º de enero del mencionado año.  

 

En relación con el hito final se solicita en la demanda, el 30 de julio de 2011, no 

obstante, ninguna probanza fue arrimada al plenario en tal sentido, dado que ninguna 

referencia hizo el declarante José Elder Ciprian Díaz, a quien solo le constaron los 

hechos hasta el 2005 que prestó sus servicios para la accionada, resultando así un 

vacío probatorio entre el 2005 y 2007 respecto de los extractos bancarios visibles a 

folios 117 y ss, en orden a predicar que durante ese lapso continuó la relación de que 

dio cuenta el testigo, motivo por el cual no se podría ni inferir, ni presumir la continuidad 

del vínculo hasta el 2012. 

 

 Aunado a lo anterior, así se tomaran en cuenta los saldos registrados en los 

extractos bancarios expedidos por Bancolombia  antes mencionados, los cuales dan fe 

de los movimientos de la cuenta de ahorros del actor durante 2007 a 2012, de los 

mismos, no se obtiene una información veraz y clara, acerca del monto y personas –

jurídica o natural-, que realizó los pagos en favor de Fernando Bedoya Rojas y mucho 

menos, por qué concepto.  

 

Así las cosas, de lo narrado hasta aquí, se tiene que el actor, si bien demostró 

la prestación personal de sus servicios personales en favor de Senaltra Ltda., no 

evidenció, en cambio, el último mojón del nexo laboral, teniéndose como incumplida tal 

carga probatoria, siendo éste un elemento imprescindible para auscultar la exigibilidad 

de las prestaciones sociales, tal como lo concluyera, igualmente, la primera instancia. 

 

En concordancia con lo dicho, habrá de confirmarse  la decisión de primera 

instancia. 

 

Sin costas de la instancia. 



Radicación No: 66170-31-05-001-2013-00007-01 
Fernando Bedoya Rojas vs Seguridad Nacional al Transporte Ltda. – Senaltra Ltda. 

 

 8 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por  

autoridad de la ley,  

 
FALLA 

1. Confirma la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro del 

proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Fernando Bedoya Rojas 

en contra de Seguridad Nacional al Transporte Ltda. – Senaltra Ltda. 

 

2. Sin costas de la instancia, por haberse conocido el presente asunto, con 

ocasión al grado jurisdiccional de consulta. 

  

 La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada          Magistrado 
     Con ausencia justificada 

 

 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


