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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 022 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y cincuenta minutos de la tarde (03:50 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-, el 

doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Magistrado ALBERTO 

RESTREPO ALZATE quien se declaró impedido para conocer de los procesos 

tramitados en el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Despacho del que fue 

titular, y se le aceptó. En asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón, se 

declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 

el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por ERNESTO DE JESÚS 

MONTOYA GARCÍA en contra del señor CARLOS JULIO MURCIA GARCÍA. 

 

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 jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida 

el 29 de Septiembre 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: 

 
Aspira el demandante a que se declare que entre ERNESTO DE JESÚS 

MONTOYA GARCÍA y CARLOS JULIO MURCIA GARCÍA, existió un contrato de 

trabajo suscrito el 2 de noviembre de 2002 hasta el 24 de octubre de 2008, y desde el 

13 de enero al 26 de marzo de 2009, los cuales fueron terminados por causas 

imputables al empleador. 

 

Por lo anterior, solicita condenar al pago de las prestaciones sociales -

vacaciones, prima de servicios, auxilio a las cesantías e intereses-, indemnización por 

despido injusto y a la sanción moratoria prevista en el articulo 65 del C.S.T y de la S.S, 

además de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, expone el demandante que el 2 de 

noviembre de 2002 ingresó a laborar como taxista al servicio del señor CARLOS JULIO 

MURCIA GARCÍA, conduciendo el vehículo de placas SJR-605, afiliado a la empresa 

INDIVIDUAL; afirma que prestó sus servicios hasta el 24 de octubre de 2008, momento 

en el cual presentó una enfermedad en sus extremidades que lo obligaron a suspender 

las labores; afirma que posteriormente -el enero 13 de 2009- fue contratado 

nuevamente hasta el 26 de marzo de 2009, fecha en que al ser hospitalizado e 

internado por 15 días en la Nueva EPS, motivó a su empleador a optar por dar 

terminada la relación laboral sin causa que lo justificara, procediendo además a 

desvincularlo del sistema de salud, debiendo por lo tanto asumir él mismo –el 
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demandante- el pago de los aportes a la EPS en la que se encontraba afiliado; agrega 

que la labor encomendada fue ejecutada de manera personal en un horario de 6 a.m a 

las 9 p.m., tiempo que fue señalado por el demandado, quien además le impartía 

instrucciones sin que se presentara queja alguna; indica que devengaba un salario 

igual al mínimo legal respecto del cual se realizaban aportes a la seguridad social; 

expone que durante el tiempo laborado no le fueron canceladas las prestaciones 

sociales y que por su enfermedad, sin justa causa le fue terminado unilateralmente el 

contrato de trabajo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada al dar 

contestación a la demanda, negó todos los hechos esbozados en ella; se opuso a todas 

las pretensiones de la demanda y excepcionó: “Inexistencia de relación laboral entre el 

demandante y el demandado”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo sustenta su decisión en que pese a 

las sanciones impuestas al demandado por no haber asistido a la audiencia del articulo 

77 del C.S.T y de la S.S., tal circunstancia de por sí no constituye prueba fehaciente de 

la veracidad de lo expresado en la demanda; argumenta que había sido infructuoso el 

esfuerzo probatorio del actor en demostrar la existencia de los elementos del contrato 

de trabajo por cuanto se había establecido que el servicio prestado por el actor no 

había sido en forma dependiente y subordinada, porque la actividad desplegada 

dependía de la voluntad del demandante, quien con su esfuerzo lograba obtener el 

resultado económico favorable.   

 

Al valorar las pruebas testimoniales obrantes en el proceso, concluye el a-

quo que no se habían vislumbrado los elementos de toda relación laboral, pues de las 

evidencias del proceso se observaba que la actividad desplegada por el actor estaba 

sujeta a su liberalidad, solo tenía que cumplir con ciertas obligaciones como lo era la 
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hora de recibir y entregar el vehículo, situación que en nada desnaturalizaba la 

independencia y libertad que tenía en el transcurso de su labor para explotar el 

vehículo por cuanto tenía plena libertad para cumplir o no su labor, llegando incluso a 

tomarse una siesta si lo consideraba necesario, sin que por ello fuera a recibir llamado 

de atención alguna, y el pacto de recibo y entrega del vehículo no alcanzaba a 

desnaturalizar. 

 

IV. 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 al proceso-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por 

resolver es el siguiente: 

 

 ¿Las consecuencias procesales y probatorias de la inasistencia injustificada 

a la audiencia de conciliación y las presunciones del articulo 24 del C.S.T y 
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de la S.S, son suficientes para declarar la existencia de los elementos del 

contrato de trabajo? 

 
 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T y de la 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: i) Prestación personal de servicios, ii) Subordinación y iii) 

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 1998 [1] 

 

“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) 

 

En el presente asunto y como si lo anterior fuera poco, esto es, la inversión 

                                                
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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de la carga probatoria en cabeza del empleador por voluntad del ya citado artículo 24 

del C. S. del T., aparecen las consecuencias procesales y probatorias que aparejó la 

inasistencia injustificada del demandado a la audiencia de conciliación del artículo 77 

del C. de P. L., en virtud de lo cual el juez de primera instancia presumió como ciertos 

los hechos de la demanda susceptibles de confesión, como se advierte en el acta que 

se levantó cuando se celebró la segunda audiencia de trámite el 11 de mayo de 2010 

(folio 36), en los siguientes términos: 

 
“Procede el Despacho a declarar los efectos del artículo 77 del Código Procesal 
del Trabajo y de la Seguridad Social, respecto del demandado, presumiendo 
como cierto los hechos de la demanda, susceptibles de prueba de confesión, así: 
 
_Se presume como cierto que, el actor ingresó a laborar como taxista al 
servicio del demandado, el 2 de noviembre de 2002, conduciendo el vehículo de 
placas SJR-605 afiliado a la empresa INDIVIDUAL, prestando sus servicios 
hasta el día 24 de octubre de 2008, toda vez que presentó una enfermedad en 
sus extremidades inferiores que lo obligó a suspender sus labores. 
 
_Se presume como cierto que, posteriormente se reintegró a laborar 
nuevamente con el señor Murcia García el día 13 de enero de 2009, hasta el 
dia 26 de marzo de 2009, fecha en la cual fue hospitalizado por una 
enfermedad en la próstata de la cual hubo de ser intervenido quirúrgicamente 
permaneciendo internado por espacio de 15 días con la Nueva EPS. 
Encontrándose aún convaleciente, el empleador optó por dar por terminado el 
contrato de trabajo sin que hubiera causa alguna que lo ameritara, sin dejar de 
lado que en forma inhumana y desconsiderada optó por desvincularlo del 
sistema de seguridad social en salud, lo que obligó al señor Ernesto de Jesús 
Montoya García, continuar cancelando los aportes a la EPS a la cual se 
encuentra afiliado, pues se trata de una persona de 65 años de edad, quien 
requiere estar vinculado a la seguridad social más aún cuando se encontraba 
en convalecencia de una cirugía. 
 
_Se presume como cierto que, la labor encomendada fue ejecutada por el actor 
de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo 
con el horario de trabajo señalado por este, sin que se llegare a presentar queja 
alguna o llamado de atención contra el señor Montoya García, cumplía 
horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. 
 
_Se presume como cierto que, el salario devengado por el demandante era el 
mínimo mensual legal vigente, sobre este salario el empleador realizaba los 
aportes a la seguridad social, tanto en salud como en pensión y ARP. 
 
_Se presume como cierto que, la relación contractual se mantuvo por un 
término de 7 años la primera vez, sin que hubiera recibido pago alguno por 
parte del empleador por el tiempo de servicio prestado, pues éste nunca le 
canceló al actor, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, ni las primas 
que derecho por Ley. 
 
_Se presume como cierto que, el señor Carlos Julio Murcia García, optó por 
dar por terminado en forma unilateral los contratos de trabajo, sin que 
existiera una causal que justificara tal proceder, lo cual dio lugar a esta 
demanda.  

 

Ahora bien, de antaño conocemos que las presunciones legales -como la 
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contemplada en el numeral 2° del artículo 77 ibídem- admiten prueba en contrario pero 

ello 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 

demandado probar que no son ciertos los hechos de la demanda que el juez presumió 

veraces.  

 

4. Caso en concreto. 

 

Bajo el contexto anterior, teniendo en cuenta que la parte demandante 

alega la prestación de servicios en ejecución de un contrato laboral, en tanto que la 

demandada lo niega y se abstuvo de asistir a la audiencia de conciliación, le 

corresponde a esta Colegiatura establecer si a través de los testimonios que militan en 

el expediente, se demostró el servicio personal que alega el actor haber prestado a 

favor del demandado y si los elementos subordinación y  remuneración se dieron 

en la relación existente entre las partes, o si por el contrario fueron desvirtuadas las 

presunciones existentes en contra del demandado. 

 

Pues bien, el señor Alberto Cairasco Diez -testigo del demandante- 

aunque manifestó desconocer la clase de contrato pactado, aseguró que el actor había 

prestado sus servicios personales conduciendo el taxi del demandado, que tal labor se 

realizó en un horario de 6 o 7 A.m. a las 9 de la noche, y que al final de la jornada el 

actor debía guardar el taxi lavado con gasolina y entregar además de las llaves, una 

suma determinada de dinero al demandado, dejando para sí –el actor- el resto de lo 

producido durante el día [Fol. 39]. 

 

Por su parte, Javier Morales Valencia –testigo del demandante- además 

de corroborar lo dicho por los demás testigos en cuanto al horario en que el actor 

realizaba la labor, al referirse a la contraprestación afirmó:“a uno lo pagaban lo que 

uno se hiciera, por ahí un salario mínimo, tenía una entrega fija y de ahí pa 

delante lo que a uno le quedara” –sic-. Así mismo, dijo desconocer los pagos 

hechos al actor por seguridad social y sobre el tipo de contrato existente; respecto de 

las órdenes impartidas por el demandado aseguró que no había obligación por parte 

del actor de reportarse durante el día, pues solo se daba en caso de una varada y a las 

9 de la noche con el dinero correspondiente a la entrega [Fol. 41]. 
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Los señores Alfonso Días y Roberto Antonio Holguín Muñoz –testigos 

del demandado- coinciden con los demás testigos respecto a la prestación personal del 

servicio, el horario en que la labor era realizada, la obligación del actor de entregar 

diariamente una cantidad fija de dinero al dueño del carro y que el excedente o utilidad 

de lo producido durante el día era para el demandante las ganancias de su esfuerzo 

[Fol. 44 y 45]. 

 

Adicionalmente, en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante 

Ernesto de Jesús Montoya García, si bien expresa que el contrato celebrado con el 

demandado correspondía a un contrato verbal cuyo acuerdo consistía en que manejaría 

el vehículo de propiedad del demandando en un horario de 6 a.m. a 9 P.m, acepta que 

la contraprestación por desplegar dicha labor estaba bajo su liberalidad –del actor-, y 

así lo ratificaron los testigos; pues el demandante al referirse al pago afirma: “había 

que hacer una entrega diaria2 (…) y lo que quedara para mi (…) así el carro 

no diera ningún resultado yo tenía que cancelar esa suma (…) yo me sacaba 

el salario mínimo diario, el trabajo dependía directamente de mí, yo era el 

que sacaba el tiempo para buscar los alimentos y yo era el que decidía 

cuanto me podía demorar de acuerdo al estado de ánimo que estuviera uno” 

–sic-. De otro lado, aceptó el demandante que las ordenes se limitaban a que el 

demandado estaba pendiente cuando el carro se varaba y a la compra de los repuestos 

y frente a ello recalca: “nunca había ejercido ningún control sobre mi trabajo. 

Yo tenía un horario para recibirlo y entregarlo pero en el día tenía libertad  

para conducirle vehiculo, nunca me llamó en el día para preguntar que 

estaba haciendo” –sic- [Fol. 37 y 53]. 

 
Finalmente, es de aclarar que no existe duda alguna que el señor Ernesto de 

Jesús Montoya realizó directamente la labor de conducir un taxi de propiedad del señor 

Carlos Julio Murcia desde el 2 de noviembre de 2002 hasta el 24 de octubre de 2008 y 

del 13 de enero de 2009 hasta el 26 de marzo de la misma anualidad, como quiera que 

el demandado al contestar la demanda tampoco lo negó. 

 
Así las cosas, conforme a las pruebas obrantes en el proceso concluye la 

Sala que la conducción del vehículo de servicio público de propiedad del aquí 

demandado y que ejecutó el señor Ernesto de Jesús Montoya García, si bien era 

realizada en una jornada preestablecida, el elemento subordinación quedó desvirtuado 

                                                
2 Para el 2002 era por valor de $30.000 y para el 2009 por $75.000 
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porque de las  pruebas no se desprende que el demandado hubiera tenido tal calidad –

subordinante-, es más, hubo uniformidad en los testimonios respecto a que la labor 

desplegada por el actor estuvo dirigida a la explotación económica del vehículo y su 

obligación estaba circunscrita a la entrega diaria de una suma determinada de dinero, 

además del tanqueo y el lavado del carro. Así mismo, durante la jornada ningún control 

era ejercido por el demandado pues este no exigía explicaciones o informes, tampoco 

impuso una forma específica para ejecutar la tarea y las actividades desplegadas por el 

demandante carecían de cualquier vigilancia respecto de las rutas y condiciones de 

trabajo porque estaban sometidas a la voluntad del actor. 

 

En cuanto al pago de la seguridad social, si bien es claro que era cancelada 

por el demandado, de ello no se puede colegir la existencia de subordinación o 

dependencia por cuanto tales vinculaciones constituyen un requisito legal para el 

ejercicio de la profesión de taxista -pero por cuenta de este, no del dueño-, sin que 

tenga ninguna relevancia para determinar la calidad de trabajador dependiente o no 

del demandante. 

 

De lo anterior se desprende que en el presente asunto no se materializaron 

los elementos del contrato de trabajo, pues si bien hubo una actividad personal del 

actor debe decirse que no fue probada la continuada subordinación o dependencia del 

actor respecto del demandado, porque de las pruebas –se itera- se obtuvo que el 

demandado no ostentaba facultad alguna para impartir órdenes en cuanto al modo de 

ejercer la labor -en términos de cantidad y calidad- o de exigir el cumplimiento de un 

reglamento impuesto por él, de manera que el actor no estuvo sujeto a un régimen 

sancionatorio en caso de incumplimiento o por bajo rendimiento. 

 

En las condiciones antes enunciadas, quedaron desvirtuadas las 

presunciones que pesaban contra el demandado porque de las pruebas obrantes en el 

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

ello implica que si bien existió un contrato este fue diferente al de carácter laboral, 

circunstancia 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 28 de abril del 2010, por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor ERNESTO DE JESÚS MONTOYA GARCÍA, contra 

CARLOS JULIO MURCIA GARCÍA, 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      

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


