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ACTA No. 117 del 23 de septiembre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos y cuarentaicinco de la tarde (02:45 p.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, excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE quien se 

declaró impedido para conocer este asunto, siéndole aceptado. En asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza se declaró abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SERNA en contra de BLANCA CECILIA 

CASTAÑO SÁNCHEZ y FRANCISCO JAVIER CASTAÑO SÁNCHEZ.  

 

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 28 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: 

 

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

existencia de un contrato verbal de trabajo a término indefinido entre Francisco Javier 

Castaño Sánchez, Blanca Cecilia Sánchez y José Jesús Rodríguez Serna, desde el 15 de 

octubre de 2002 y se dio fue terminado unilateralmente por el empleador el día 30 de 

octubre de 2007. 

 

En consecuencia, solicita se condene a los demandados al pago de las 

cesantías, intereses sobre las cesantías, sanción por no pago de los intereses a las 

cesantías, prima de servicios, vacaciones, indemnización por falta de pago –Art. 65 

C.S.T y de la S.S.- y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Expone el demandante José Jesús Rodríguez Serna que laboró bajo la 

continua dependencia y subordinación de los demandados Francisco Javier Castaño 

Sánchez y Blanca Cecilia Castaño Sánchez, en virtud a un contrato verbal de trabajo; 

que se desempeñó como conductor de taxi, primero siendo su empleador el Sr. 

Francisco Javier Castaño Sánchez desde el 15 de octubre de 2002 y hasta el 16 de 

diciembre de 2004, y luego la Sra. Blanca Cecilia Castaño Sánchez desde el 17 de 

diciembre siguiente hasta el 30 de octubre de 2007, fecha en la cual le fue solicitado la 

entrega del taxi, siendo por lo tanto despedido sin justa causa; significa lo anterior que 
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en el mes de diciembre del año 2004 se presentó una sustitución patronal entre 

Francisco Javier Castaño Sánchez y su hermana Blanca Cecilia Castaño Sánchez, 

momento en que no se le pagaron las prestaciones sociales a que tenía derecho. 

 

Expone el demandante que durante el vínculo contractual cumplió un horario 

de 7 a.m. a 9 p.m., devengando un salario mínimo mensual legal vigente, lo cual se 

desprende de las autoliquidaciones de afiliación al Instituto de Seguros Sociales, 

aunque en realidad el salario fue variable por cuanto llegó a superar dos veces el 

mínimo; afirma que durante el tiempo laborado fue afiliado al sistema de seguridad 

social en salud –Cafesalud-, Pensión y Riesgos Profesionales –Instituto de Seguro 

Social-, teniendo como base de cotización un salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Con la demanda, allegó constancia de la empresa Taxis Consota dando 

cuenta que el demandante prestó sus servicios en el vehículo de placas WHI-799 y 

número interno B-198.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el demando Francisco Javier Castaño Sánchez 

por conducto de su apoderado contestó la demanda mediante escrito en el acepta que 

el demandante conducía el taxi de su propiedad, los pagos de aportes al sistema de 

seguridad social, la reclamación ante la Oficina de Trabajo y la constancia expedida por 

la empresa de Taxis; los demás hechos los niega o los aclara. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA 

FE”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, y la 

“INNOMINADA” [fol. 27].- 

 

A su turno y dentro del término legal, Blanca Cecilia Castaño Sánchez,  

través de abogado contestó la demanda mediante escrito en el acepta que el 

demandante conducía el taxi de su propiedad, los pagos de aportes al sistema de 

seguridad social, la reclamación ante la Oficina de Trabajo y la constancia expedida por 

la empresa de Taxis; los demás hechos los niega o los aclara. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA 

FE”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, y la 

“INNOMINADA” [fol. 37].- 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia en la que resolvió absolver a las demandadas de todas las 

pretensiones y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, tras analizar las pruebas allegadas 

al plenario, concluyó que la relación existente entre las partes fue distinta a la de un 

contrato de trabajo, pues la remuneración del demandante dependía de la explotación 

del vehículo, pues la actividad la realizaba de manera autónoma e independiente de los 

propietarios del automotor; señala que los testigos no estuvieron en capacidad de 

afirmar que el servicio prestado por el demandante dependiera de manera exclusiva de 

los propietarios del taxi, por el contrario, apuntalaron sus versiones sosteniendo que el 

demandante contaba con libertad para prestar el servicio, realizando la conducción del 

vehiculo en un lapso determinado y guardando el rodante en un lugar de su 

preferencia, situaciones que desnaturalizan la independencia y autonomía para explotar 

el vehículo. 

 

De otro lado, indicó el a-quo que la falta de determinación del salario 

percibido lleva al traste las pretensiones del demandante, por cuanto era a él a quien le 

correspondía probar el monto de la remuneración, a más de que era el demandante 

quien entregaba al propietario una suma diaria de dinero, determinando lo que le 

correspondía a cada cual por el producido. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 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.  

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, ninguna hesitación existe 

respecto a la prestación personal del servicio desde el 15 de octubre de 2.002 hasta el 

30 de octubre de 2.007, como quiera que habiendo sido avisada desde el momento 

mismo de la presentación de la demanda, fue aceptada por los aquí accionados, y 

ratificada por cada uno de los testimonios que se recibieron en el plenario, además de 

la certificación expedida por la empresa de taxis “Consota” donde estaban afiliados los 

vehículos que conducía el actor [fol. 18]. 

 

                                                
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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Corresponde entonces a esta Sala determinar si los elementos subordinación 

y remuneración se dieron en la relación existente entre las partes, para lo cual se ha 

debido acudir a las pruebas testimoniales que obraron en el plenario, así: 

 

A folio 55, milita testimonio rendido por el señor Francisco Luis Rodríguez 

Serna, hermano del demandante, quien afirmó que “Tenía entendido de hicieron un 

contrato verbal, donde le daban a él el carro para que trabajara colocándole una entrega diaria 

por la que debía responder, además de cumplir con un horario de trabajo y a veces recibir 

órdenes para hacerle diligencias a ellos en el carro. Digo tengo entendido, por que pues mi 

hermano siempre me comentaba lo que le tocaba hacer en el trabajo…” (..) “yo tenía pleno 

conocimiento que el debía trabajar ese carro de 7 de la mañana a 9 de la noche, diario. 

Además de ese horario debía responder por una entrega y lo que le quedaba libre de hacer la 

entrega, la tanqueada y lavada del vehículo, era lo que él le ganaba diario” (..) “el carro 

permanecía guardado en un parqueadero, donde él, mi hermano siempre ha guardado los 

carros que ha trabajado, cerca del lugar de su residencia, en el parque industrial”. 

 

A folio 72 encontramos el testimonio de la esposa del demandado, señora 

Teresita Herrera Vásquez, quien sostuvo: “pues yo me daba cuenta de que él no tenía 

un horario definido. El por un tiempo guardó el carro en la urbanización los Almendros porque 

el vivía cerca y no nos dábamos cuenta de a qué horas entraba o sacaba, el era autónomo en 

eso...”  sobre la seguridad social “lo que yo sé es que la empresa lo exige, a la que estaba 

vinculado el carro, que estuviera vinculado a un sistema de salud, eso se pagaba”. “el no 

recibía instrucciones ni ordenes porque el era autónomo en manejar el carro”. 

 

Jaime Ortiz Cañaveral, deponente aportado por la parte demandante, a 

folio 60, expuso: “la remuneración consistía en el “dinero que a uno le queda después de 

hacer una entrega, creo que eso es de todos los taxistas, el me dijo cuanto era la entrega pero 

no me acuerdo, pero no me acuerdo cuánto era lo que el entregaba y pues el sueldo que uno 

se coloca, es lo que le queda después de hacer la entrega, tanquear y lavar el carro”. 

 

De los testimonios también se extracta que ocasionalmente el actor realizó 

otras labores como “recoger al demandado en la finca o llevar al hijo de la demandada 

al Colegio”, circunstancias que los demandados si bien no negaron, manifestaron que 

habían cancelado por dicho servicio, lo cual fue confirmado por el mismo demandante 

en el interrogatorio de parte al expresar que por dichas labores había recibido una 

contraprestación consistente en que “descontaban de la entrega, muchas veces de los 

$60.000 que tenía que entregar me descontaban cualquier $5.000 de la entrega”. 
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De otra parte, en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante 

José Jesús Rodríguez Serna, se expresa que el contrato celebrado con los 

demandados correspondieron a un “contrato verbal, mediante el cual él –demandados- 

me colocó una cuota de entrega… eran $60.000….lo que tenía que hacer era trabajar 

el vehículo” actividad que según éste no era vigilada por los demandados, pues en tal 

sentido fue enfático al responder: “ellos no me controlaban”. 

 

En cuanto al pago de la seguridad social, los demandados en sus 

exposiciones aceptan que éstas eran canceladas con lo producido del vehículo, pues 

además –explican- era una exigencia de la empresa de taxis [Fol. 54], vinculación que 

no permite colegir la existencia de subordinación o dependencia por cuanto tales 

vinculaciones constituyen un requisito legal para el ejercicio de la profesión de taxista, 

sin que tenga ninguna relevancia para determinar la calidad de trabajador dependiente 

o no del demandante. 

 

Así las cosas, conforme a las pruebas obrantes en el proceso, para la Sala ha 

quedado claro que la conducción del vehículo de servicio público de propiedad de los 

aquí demandados y que ejecutó el señor José Jesús Rodríguez Serna, era realizada 

entre las siete de la mañana y las nueve de la noche, que el actor sólo estaba obligado 

a entregar una suma de dinero -$60.000- que previamente fue pactada entre las 

partes; que era obligación del conductor responder por el lavado y por el provisto de 

combustible, sobre el parqueo del vehículo quedó claro que lo hacía el conductor en el 

lugar que el mismo escogiera, sin control o explicación alguna; esto significa que nada 

se demostró sobre las órdenes impartidas al demandante en cuanto a la forma como 

debía ejecutar la tarea, es más, ninguna de las actividades desplegadas por el 

demandante era vigilada o controlada en cuanto a los horarios, rutas y condiciones de 

trabajo en general, quedando por lo tanto huérfana de demostración el elemento 

esencial de subordinación. 

 

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 se trató de un contrato diferente al de carácter laboral, 
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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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 28 de abril del 2010, por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor JOSE JESUS RODRIGUEZ SERNA, contra 

FRANCISCO JAVIER CASTAÑO SÁNCHEZ y BLANCA CECILIA CASTAÑO 

SÁNCHEZ, 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 


