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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diez de junio de dos mil diez  

Acta número 055 del 10 de junio de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto 

de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 6 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora 

Lady Johana Aristizábal  adelanta en contra de la Sociedad Industrias Jomar S.A. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que prestó sus servicios como 

asistente de ruta de la empresa JOMAR S.A.  desde el 8 de abril de 2005 hasta el 5 

de julio de 2007, en horario comprendido entre las 4:50 a.m. y las 7:00 p.m., 

asistiendo el transporte de personal escolar realizando labores de vigilancia, 

acomodamiento de niños en los buses escolares, verificación de condiciones de 

seguridad en el transporte, conteo de ingreso y salida de los niños ocupantes del 

bus, bajo la subordinación de personal de la empresa, siendo la úl tima la señora 

Diana Carolina Argûello, quien verificaba el cumplimiento del horario y de las labores 

que debía realizar. La señora Lady Aristizábal devengaba un salario básico mínimo 
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legal, con el cual se realizaban las cotizaciones al sistema general de seguridad 

social pagado en su totalidad por la señora Lady Aristizábal, aunque en la práctica, 

solo se le pagaba $3.000 por cada ruta que realizara en el día. Durante la vigencia 

de la relación laboral a la señora Lady Johana entre los meses de febrero y 

noviembre de cada año, no se le pagaba la totalidad del salario mínimo legal, ni 

vacaciones, primas, aportes a cesantías, horas extras u otro concepto de carácter 

legal o convencional. 

 

El día 5 de julio de 2007, la señora Lady Johana fue citada a las instalaciones de 

Industrias Jomar S.A., donde fue informada por la señora Ana Milena, funcionaria de 

recursos humanos, que su contrato no seria renovado ya que su estado de embarazo 

constituía un riesgo para ella y para la empresa. La manera tan intempestiva y 

discriminatoria, como fue terminada la relación laboral por parte de Industrias Jomar 

S.A., ocasionó en la actora una afección psicológica que le ocasionó alto riesgo para 

la continuación de su embarazo e incapacidad por 3 meses, con riesgo de parto 

prematuro.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre ella y la 

Industria Jomar S.A. existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 8 de 

abril de 2005 hasta el 5 de julio de 2007. Que a consecuencia de lo anterior se le 

condene a cancelar los salarios dejados de percibir durante la relación laboral y a 

pagar la suma de $ 2.081.760 por concepto de despido en estado de embarazo. Que 

se condene a cancelar los valores correspondientes a la vacaciones, prima de 

servicios, cesantías y de las horas extras laboradas, además de la indemnización por 

terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, que se declare 

patrimonialmente responsable por los perjuicios morales sufridos con la amenaza de 

aborto y que se condene a pagar la indemnización plena por los perjuicios morales,  

también a pagar un día de salario por cada día de mora en el pago de los salarios y 

prestaciones sociales desde el 6 de julio de 2007 hasta que se verifique el pago. Que 

se condene a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses sobre las 

sumas reconocidas en la sentencia, y finalmente, que se condene a la demandada al 

pago de las costas del proceso. 
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La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 5 de octubre de 2007, concediendo al demandante el termino de 5 días 

para subsanar, fl. 25., corregida la misma, se dispuso su admisión mediante proveído 

de fecha 24 de octubre de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación 

y el correspondiente traslado a la entidad accionada,  fl. 28.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la Industria Jomar S.A., fl 39 y s.s., 

negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a todas las pretensiones.   No  

propuso excepciones. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.     

fl. 212 y s.s.  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 6 de agosto 

de 2009, fl. 302, dentro de la cual se profirió la sentencia, negando todas las 

pretensiones de la demanda, condeno en costas procesales a la demandante, la 

actuación fue remitida para consulta a esta Sala en donde se surtió el trámite propio 

de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga 

írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes  

 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

El problema jurídico que debe resolver estas Corporación no es otro que determinar 

si dentro del caso de marras se encuentran reunidos todos y cada uno de los 

requisitos para afirmar que la relación que unió a las partes, fue de carácter laboral o, 

si por el contrario lo fue de carácter civil. 
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Tiene el convencimiento la Sala acerca de que la decisión proferida por la funcionaria 

de primera instancia, mediante la cual se denegaron las pretensiones incoadas en la 

demanda, fue acertada por las razones que a continuación se explicarán.  

 

En primer lugar, debe manifestarse que, 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. 

 

En el caso de marras, se encuentra suficientemente acreditado que la señora Lady 

Johana Aristizabal prestó sus servicios personales para la sociedad demandada, 

deducción a la que se arriba luego de estudiar la respuesta que al libelo genitor hizo 

dicha entidad, en donde se indica que “esas relaciones contractuales civiles  -hecho 

1 b.), “el cual tenía como medio de prueba para demostrar que el contratista había 

prestado el servicio” –hecho 1 c.)-, “el contratista demandante solamente 

desarrollaba la actividad” –hecho 7 a.)-, manifestaciones que, sin asomo de duda, 

permiten colegir la prestación de servicios por parte de la señora Aristizabal en pro 

de la sociedad accionada. 
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Bajo estas circunstancias, se puede afirmar que en favor de la accionante opera 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. 

 

Resta verificar, si la presunción aludida fue desvirtuada por la demandada quien 

manifestó que entre ella y la señora Lady Johana Aristizabal, lo que se verificó fue un 

contrato de carácter civil, nunca laboral. 

 

Pues bien, del material probatorio adosado al proceso, específicamente de la prueba 

testimonial, 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 accionada, 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, toda vez que, se advierte que la prestación 

del servicio personal desarrollado por la señora Lady Johana Aristizabal, dependía 

no de órdenes impartidas por Industrias JOMAR S.A., sino de los requerimientos 

realizados por el Municipio de Pereira con base en el contrato suscrito con dic ha 

sociedad (fl. 52 cd. 1) con el fin 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. 

 

Es así como la señora Martha cecilia Jaramillo Cardona, a folio 244, indicó que “ella 

(la demandante) no tenía jefe inmediato, se veían las rutas, se ofertaban a las 

personas que podían hacerlas y la persona escogía que recorrido podía realizar y se 

le pagaba el recorrido … ella se comprometía a hacer unas rutas a un precio unitario 

y la constancia de que las había realizado era la firma del conduce, sino realizaba el 

recorrido no se realizaba”. A folio 249, la señora Ana Milena Cortés Zuluaga expresó, 

en cuanto al conduce, que “era o es una herramienta donde constaba si LADY 

JOHANA realizaba la prestación del servicio o no …  si la hacía se le pagaba el 

recorrido, sino la hacía no se le pagaba.” De otro lado, el señor Juan Gregorio 

Arboleda Quiroz, a folio 254 manifestó que “ese era un trabajo que lo hacía de 

acuerdo al tiempo libre que tenían ellos y que se podía hacer otro trabajo a la par con 
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éste, que cuando la persona no podía hacer los acompañamientos él avisaba y se 

colocaba a otra persona que tuviera disponibilidad”. 

 

Los deponentes citados son categóricos al afirmar que los ingresos de la 

demandante, dependían del número de recorridos que realizara en el día, lo cual se 

puede constatar con los documentos de folios 63 a 203, en lo cuales se aprecian 

días en los cuales hacía un solo recorrido, y, otros, en los cuales podía realizar hasta 

diez. También resulta importante resaltar que en algunas de las mencionadas 

planillas, no solo figura la actora como asistente, sino que se registran diversos 

nombres en el mismo día y cubriendo diversos horarios, como Miryam Giraldo, Jorge 

Andrés Osorio, Eliana Bedoya, Maryori Pérez, Cecilia Herrera, Yasmin Bonilla, 

Marleny Aguirre, Viviana González, Lina Londoño, Carolina A., Jairo Quintero, Luz 

Stella Ramírez, María Prieto y Natalia Cuervo lo cual indica que la demandante podía 

delegar sus funciones, o, que no era necesario que prestara sus servicios en forma 

continua.  

 

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 8 y 15, declaración de las señora Martha Cecilia Jaramillo –fl. 

224 del cd. 1-, documentales visibles a folios 63 a 203 cd. 1), 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 le presentara, tal como ya 

se afirmó; 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 accionada había 

celebrado con el Municipio de Pereira (interrogatorio de parte –pregunta 10-), 

situación que se corrobora con la manifestación del señor Mario Alejandro Cárdenas 

(fl. 237),  en el sentido que solo “mientras los buses recogieran a los niños tenía que 

haber asistente y Lady Johana con su labor en una de esas rutas”. 

 

En conclusión, la sociedad demandada logró desvirtuar el elemento subordinación 

como factor integrante del nexo laboral, en tanto, acreditó que lo que la unió con la 
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demandante fue un contrato de carácter civi l, en donde, la retribución dependía del 

número de “conduces de actividades” que realizara. 

 

Así las cosas, forzoso resulta para esta Colegiatura impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia.  

 

Costas por la actuación no se causaron, por haber conocido en consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia que por vía de apelación se ha 

revisado. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                                                                        

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


