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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las once y quince de la mañana (11:15 a.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES a excepción del Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE 

quien declaró su impedimento por haber conocido del asunto en primera instancia, y se 

le aceptó. En asocio de la Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por JOSÉ FABIO GONZÁLEZ LÓPEZ en contra de LUIS FELIPE 

NARANJO CARDONA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 7 de 

abril de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre José Fabio González 

López y Luis Felipe Naranjo Cardona, del 6 al 27 de enero de 2.009, el cual terminó de 

manera injustificada. 

 

En consecuencia, solicita se condene al demandado al pago de la 

incapacidad médica por 20 días –entre el 6 al 26 de enero de 2.009-, además de las 

cesantías, intereses sobre cesantías, sanción por no pago oportuno de dichos intereses, 

prima de servicios, compensación de vacaciones, indemnización por el rompimiento 

laboral e indemnización moratoria del articulo 65 del C.S.T. 

 

Solicita además, se condene al empleador a asumir la indemnización por 

pérdida de capacidad laboral permanente parcial y el pago de los gastos médicos, 

tratamientos y asistenciales que requiera el empleado, además de la indemnización 

plena, responsabilidad civil al trabajador reconocimiento con factores lo que 

corresponde a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de pago 

por daño emergente y lucro cesante y perjuicios morales, y subsidiariamente, se 

reconozca el monto que razonadamente considere el Juez. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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El demandante prestó sus servicios personales bajo la directa subordinación 

dependencia y remuneración al señor JOSE FABIO GONZÁLEZ, de acuerdo al contrato 

laboral pactado de manera verbal, a término indefinido – sic -, desde el 6 de enero de 

2.009. 

 

Que la labor cumplida por el actor en el municipio de Dosquebradas en 

calidad de “operador de retroexcavadora” -para mover tierra-, siendo cumplida en un 

horario de 7 am a 5 pm de lunes a viernes, y el sábado hasta medio día, según lo fijó 

el empleador, y para el efecto, se pactó como salario el correspondiente el mínimo 

legal vigente para cada anualidad. 

 

Que con anterioridad al 31 de diciembre de 2.008, el actor había laborado al 

servicio del demando en horarios de medio día en iguales funciones contratadas a 

partir del 6 de enero de 2.009.  

 

Que el mismo 6 de enero de 2.009, dentro del horario de trabajo –entre las 

10:30 a.m. y 11.00 a.m.- estando el trabajador al lado de su empleador y al cumplir la 

orden de limpiar con los dedos los residuos de pintura que se encontraban dentro del 

buje de la máquina, al bajar el brazo de levante, se cortó el dedo índice y medio de la 

mano izquierda, razón por la cual le fue diagnosticada una incapacidad de 20 días –

hasta el 27 de enero de 2.009-, fecha en la cual su empleador le avisó no tener puesto 

para él. 

 

La atención de urgencia le fue suministrada en el Hospital Santa Mónica de 

Dosquebradas, siendo hospitalizado desde su ingreso hasta el día siguiente, cuando fue 

remitido al Hospital universitario San Jorge de Pereira, siendo los gastos médicos 

asumidos por el empleador Luis Felipe Naranjo Cardona. 

 

Las incapacidades del actor surgieron desde el momento del accidente, así 

como la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral permanente parcial, 

presentando aún incapacidad de su baremo. 

 

El empleador con su manifestación unilateral de terminar la relación laboral, 

no procedió a liquidar y pagar las prestaciones sociales e indemnizaciones, como 

tampoco reconoció el reajuste de la incapacidad médica percibida por debajo del 
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salario ordinario, sin que además hubiera sido afiliado al sistema de seguridad social 

integral. 

 

La falta de protección debida del trabajador para efectuar el montaje de la 

retroescavadora y obedeciendo las órdenes de su empleador sin contar con los 

elementos de protección propicios, generó el accidente de trabajo como suceso 

repentino y con ocasión a las funciones, pues ocurrió bajo la condición de 

subordinación, en las instalaciones del demandado y en cumplimiento del horario de 

trabajo fijado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el demando LUIS FELIPE NARANJO CARDONA 

contestó la demanda presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda y en 

algunos afirma no constarle. Se opuso expresamente a todas las pretensiones de la 

demanda y excepcionó: “FALTA DE CAUSA PARA PEDIR”, “CULPA EXCLUSIVA DE LA 

VICTIMA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y las 

denominadas  ”GENÉRICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia 

concluyó que la carga probatoria que le incumbía al demandante no fue cumplida en 

virtud a que no existió material probatorio suficiente para respaldar los hechos 

alegados en la demanda, esto es, la existencia de los elementos constitutivos de toda 

relación de carácter laboral. Adicionalmente, el demandante además de no brindar la 

suficiente colaboración a su apoderado para la determinación de la pérdida de la 

capacidad laboral y demás pruebas solicitadas en el libelo, tampoco asistió a la 

audiencia a través de la cual debía absolver el interrogatorio de parte que le sería 

formulado, lo cual conllevó a la aplicación de las sanciones establecidas en el articulo 
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210 del Código de Procedimiento Civil, presumiendo por ciertos los hechos susceptibles 

de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda, presunciones 

éstas que no fueron desvirtuadas para que adquirieran la relevancia jurídica en ellas 

contenidas para reafirmar la improcedencia de las declaraciones solicitadas en el libelo. 

 

Conforme a lo anterior, encontró el a-quo que el actor quedó corto en la 

carga probatoria que le incumbía, pues mostró desinterés en las resultas del proceso, 

al punto de limitarse a la presentación de la demanda, sin estar atento a la práctica de 

las pruebas que a su favor fueron decretadas, tampoco procedió a participar de las 

pruebas ordenadas en el proceso, quedando además probado que no existió vinculo 

laboral conforme a lo expresado en los testimonios solicitados por el demandado, 

afirmando que en el momento del accidente el demandante se encontraba presente 

porque había ido a visitarlos. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En el presente caso, se encuentran probados todos los elementos del 

contrato de trabajo o por el contrario estos fueron desvirtuados? 

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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1 de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la 
prueba al empresario.  
 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 
juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la 
prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que 
para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 
correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio 
constitucional de la primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello 
es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. 
(Negrillas fuera de texto) 

 

4. Caso en concreto. 

 

El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo invierte la carga de la 

prueba en cabeza del demandado, lo que quiere decir que le corresponde al empleador 

probar que el servicio personal prestado por el trabajador estuvo regido por un 

contrato diferente al laboral, porque en caso de no hacerlo, se presumen que dichos 

servicios se rigieron bajo una relación de tipo laboral.  

 

Como en el presente caso, el demandante no asistió al interrogatorio de 

parte para el cual fue citado, esto conllevó a que le fueran impuestas las sanciones 

establecidas en el articulo 210 del Código de Procedimiento Civil, presumiendo como 

ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación 

de la demanda y en las excepciones, tal y como se advierte en el acta que se levantó 

cuando se celebró la cuarta audiencia de trámite el 2 de marzo de 2010 (folio 61), 

siento tales hechos los siguientes: 

 

_ Se presume como cierto que el señor José Fabio González López nunca 
laboró para el señor Luis Felipe Naranjo Cardona, que no existió relación 
laboral, ni mucho menos la configuración de los tres elementos 
relacionados en el hecho primero de la demanda. 
 
_Se presume como cierto que entre el señor José Fabio González López y 
el Señor Luis Felipe Naranjo Cardona nunca hubo vinculo laboral, para la 
fecha relacionada el señor Luis Felipe Naranjo Cardona no tenía 
estructurado aún ninguna actividad comercial, pues apenas había llegado 
de España, sólo en el mes de febrero de 2009, empezó a establecer su 
actividad teniendo como objeto el movimiento de tierra. Igualmente, para 
la época relacionada en el hecho tercero, el señor JOSE FABIO GONZALEZ 
prestaba los servicios esporádicos de operario de retoexcavadora para el 
señor Carlos Alberto Herrera. 
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_Se presume como cierto que para el 31 de diciembre de 2.008 el señor 
LUIS FELIPE NARANJO CARDONA no conocía al demandante y mucho 
menos se puede hablar de un horario, cuando el señor LUIS FELIPE 
NARANJO no tenía actividad comercial para la época estipulada. 
 
_Se presume como cierto que el día 6 de enero de 2.009, el señor JOSE 
FABIO GONZALEZ LOPEZ, se dirigió en calidad de visitante al parqueadero 
ubicado en Dosquebradas, donde el señor LUIS FELIPE NARANJO armaba 
la maquinaria y fue el demandante quien por voluntad propia se ofreció a 
ayudarle al señor FREDDY LÓPEZ a encajar una pieza en una máquina, 
imprudentemente introdujo los dedos, arrojando como resultado final que 
se los cortara. 
 
_Se presume como cierto que el accidente no fue resultado de una 
relación laboral, ya que como se explicó el señor LUIS FELIPE NARANJO 
CARDONA no contrató ni verbal, ni por escrito al aquí demandante, ya que 
para esa época el señor LUIS FELIPE NARANJO CARDONA no ejercía 
ninguna actividad comercial sólo le ayudaba a su cuñado a armar una 
máquina y por ende no era quien determinaba contratar el personal, el 
demandante para ese día del accidente fue al lugar donde estaba la 
maquinaria en calidad de visitante y fue el quien voluntariamente se 
ofreció a encajar la pieza en la máquina, e introdujo imprudentemente los 
dedos y fueron cortados. 
 
_Se presume como cierto que el señor LUIS FELIPE NARANJO  CARDONA 
no tenía porque asumir los gastos médicos ya que no existía ninguna 
relación laboral. 
 
_Se presume como cierto que el señor LUIS FELIPE NARANJO CARDONA 
no estaba obligado a pagar lo correspondiente a la cobertura del sistema 
de seguridad social integral en salud, ya que no era su empleado, 
simplemente era una persona que conoció el 31 de diciembre de 2008 y 
para el día del accidente estaba en calidad de visitante en el lugar del 
suceso. 
 
_Se presume como cierto que el señor JOSE FABIO GONZALEZ LOPEZ 
nunca fue contratado por el señor LUIS FELIPE NARANJO CARDONA, por 
ende nunca hubo relación laboral ni para antes del accidente ni para 
después del mismo y por lo tanto no tenía que pagar prestaciones sociales 
como cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 
compensación de vacaciones, ni reajustes por valores de incapacidad 
médica o salarios. 
 
_Se presume como cierto que el señor JOSE FABIO GONZALEZ LÓPEZ 
nunca tuvo relación laboral con el señor LUIS FELIPE NARANJO CARDONA 
y que el accidente ocurrido no fue laboral, le ocurrió en calidad de 
visitante y de colaborador voluntario. 
 
_Se presume como cierta la excepción nominada falta de causa para pedir, 
porque entre las partes nunca existió relación laboral, el accidente ocurrió 
en calidad de visitante nunca en calidad de empleado. 
 
_Se presume como cierta la excepción nominada culpa exclusiva de la 
víctima ya que la configuración del daño es consecuencia del actuar 
culposo o doloso de la víctima. 
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_Se presume como cierta la excepción nominada inexistencia de la 
obligación, porque para que se configurara era necesario que existiera una 
relación laboral un ACRO jurídico de trabajo, situación que en el caso 
específico no se configuró, nunca existió una actividad personal, una 
subordinación, ni mucho menos una remuneración. 
 
_Se presume como cierta la excepción nominada cobro de lo no debido, al 
no existir relación alguna, no se puede endilgar la responsabilidad y 
mucho menos el pago de unas sumas. 
 

Además de las consecuencias procesales y probatorias que aparejó la 

inasistencia del señor José Fabio González al interrogatorio de parte, tampoco se 

interesó en aportar las pruebas necesarias para desvirtuar las presunciones legales 

antes citadas, lo que significa nada menos la inversión de la prueba a cargo de 

quien pesa en su contra tales presunciones. Así las cosas, en el presente caso, le 

correspondía al demandante desvirtuar los hechos presumidos como veraces, situación 

que en el presente caso no ocurrió.  

 

Ahora bien, al ser analizadas las pruebas obrantes en el expediente, los 

elementos del contrato de trabajo no fueron probados por el actor, por el contrario, 

debido al escaso interés mostrado por éste, nada pudo comprobar dando paso a que la 

parte demandada sí probara con suficiencia que el actor nunca prestó sus servicios 

personales para él y que el accidente que aquí se relata fuera producto de una 

circunstancia distinta a las planteadas en el libelo. 

 

En efecto, de las testimoniales se puede concluir que el demandante en 

realidad no prestó sus servicios personales a favor del demandado, y que las 

circunstancias bajo las cuales el demandante se accidentó no fueron con ocasión de un 

servicio personal prestado por éste a favor del demandado, sino porque fue de visita al 

parqueadero donde se encontraba la máquina en la que se accidentó, pues en tal 

ocasión, el demandante fue quien ofreció su colaboración al Sr. Freddy López García 

para manipular dicha maquinaria.   

 

Lo anterior fue corroborado por los testigos LUIS FERNANDO ARANZAZU 

CARDONA. [Fol. 49] y el Sr. JHON FREDDY LOPEZ GARCIA [Fol. 47], quien sobre 

el particular, éste último expuso: “estábamos –el demandado y el declarante- 

ensamblando una maquinaria en el parqueadero enseguida del CAM, cuando a eso de 

las 11 llegó el demandante y ofreció su ayuda, entonces John Freddy López  quien 
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tenía que dar la vuelta para que encajara bien el pasador, accedió a la misma y le pasó 

una barra metálica, momento en el cual el demandante cogió la barra, la soltó e 

introdujo los dedos para guiarla (...) produciéndose de esa forma el precitado 

accidente”, afirmó además que el demandante no era empleado del demandado, que 

iba esporádicamente a charlar porque además “manejaba máquinas y que trabajaba 

con un señor en la Badea”, circunstancia ésta que fue respaldada con una certificación 

expedida por el señor CARLOS ALBERTO HERRERA SABOGAL donde consta que el 

demandante prestaba sus servicios como operario de retroscavadora de manera 

esporádica para éste, bajo su subordinación hasta el mes de enero de 2.009 [folio 30]. 

 

Por su parte, los testigos que solicitó la demandante –y así se decretó por el 

juzgado de instancia- no acudieron a la citación ni justificaron su inasistencia, 

quedando el actor huérfano de material probatorio, como en su momento lo dijo 

acertadamente la Juez A quo, circunstancia que resulta suficiente para despachar 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 

Por otra parte resulta extraño que se alegue la existencia de un contrato 

laboral que inició presuntamente el día del accidente y se extendió durante los días de 

incapacidad, sin haberse probado siquiera que en realidad hubo una prestación de 

servicio personal por parte del actor y a favor de la contraparte, que inició el 6 de 

enero de 2.009, supuesto fáctico –la prestación de servicio- cuya prueba recae en el 

trabajador, a partir de cuya demostración deviene la presunción del articulo 24 del 

C.S.T. respecto a los otros dos elementos del contrato de trabajo –subordinación y 

remuneración- los cuales se presumen cierto, salvo pruebe en contrario. 

 

En las condiciones enunciadas se puede afirmar que se desvirtuó la 

presunción legal de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y, en 

cambio, se deduce que ningún elemento del contrato de trabajo vinculó a las partes, 

pues en el presente caso simplemente el contrato nunca existió, situación que se torna 

suficiente para denegar la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, tal y 

como lo concluyó el a-quo. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 23 de abril del 2010, por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor JOSÉ FABIO GONZÁLEZ LÓPEZ, contra el señor  

LUIS FELIPE NARANJO CARDONA, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

 Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Impedido      
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


