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Radicación Nro.  : 66170-31-05-001-2009-00091-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CARLOS ARIEL DÍAZ 
Demandado  : ANCÍZAR ANTONIO CHARRY MALAMBO 
Juzgado de Origen : Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Temas: I. CONTRATO DE TRABAJO: Definida a favor del demandante la 

presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 
le incumbe al demandado desvirtuar fehacientemente que la prestación 
del servicio personal no estuvo regida por un contrato de trabajo 
acreditando a cabalidad la ausencia de subordinación o dependencia. 

  
II. CONTRATACIÓN DE UN AYUDANTE POR PARTE DEL 
TRABAJADOR: Ya había sostenido esta Sala en otra oportunidad, que la 
presencia de un ayudante no desdibuja la existencia del contrato de 
trabajo, máxime en aquellos eventos en los cuales la dinámica del cargo 
y/o los altos volúmenes de producción, requieren la presencia de un 
asistente precisamente para cumplir la demanda del producto elaborado, 
como sucede con una panadería, cuya manufacturación depende del 
requerimiento de la clientela. También esta Colegiatura advirtió en esa 
ocasión, que el directamente beneficiado con la colaboración de un 
ayudante, era el dueño del negocio, como sucede en este caso. 

 
III. FLEXIBILIDAD EN LA HORA DE SALIDA: Lo mismo cabe predicar 
en relación con la posibilidad de que la hora de salida sea flexible, por 
cuanto se entiende que ello depende del volumen de producción y éste a 
su vez de las leyes de oferta y demanda de los productos de panadería, 
de donde se infiere que iría contra las reglas del mercado exigirle a un 
panadero que elabore más pan del que requiere la clientela por el solo 
prurito de que el empleado cumpla estrictamente con una hora fija de 
salida. Ahora bien, nada de raro tiene para el derecho laboral, que el 
propio empleado, conocedor del volumen de productos elaborados que se 
venden, defina con vista en la existencia que advierta en la vitrina si un 
día produce tal o cual producto, o si trabaja más horas o menos de lo 
normal, si se tiene en cuenta que precisamente esas eran las directrices 
del “sistema” que le impuso su empleador.  
 
IV. VALORACIÓN PROBATORIA PARA CONDENAR AL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN POR MORA: La valoración probatoria para 
demostrar la existencia de un contrato de trabajo no es la misma que 
debe hacerse para probar la buena fe, pues la declaración de una relación 
laboral al amparo del principio de la primacía de la realidad, como sucedió 
en este caso, no conlleva inexorablemente a dejar por sentado mala fe en 
el empleador. En efecto, en este asunto si bien la flexibilidad de la hora 
de salida de la jornada laboral y la colaboración de un ayudante no fueron 
determinantes para decir que no había contrato de trabajo - precisamente 
porque una relación laboral resiste esas dos circunstancias-, también lo es 
que esas mismas situaciones pueden provocar en el demandado la 
convicción errada e invencible de encontrarse ante un contrato de 
prestación de servicios, amén de la especialidad de las funciones de 
panadero. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 



2 
 

 

ACTA No. 017   

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de febrero de dos mil 

once (2011) y siendo las cinco y veinticinco de la tarde (5:25 p.m.), fecha y hora 

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

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

doctores ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente– y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio del Secretario, doctor 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. No actúa el doctor Alberto Restrepo 

Alzate por encontrarse impedido ya que conoció del asunto como titular del 

Despacho a quo.  Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

CARLOS ARIEL DÍAZ en contra del señor ANCÍZAR ANTONIO CHARRY 

MALAMBO. 

 

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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 27 

de agosto 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: 

 

 Solicita el demandante que se declare que entre él y el demandado, en su 

calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado “Panadería y  

Cafetería El Frugal”, existió un contrato verbal de trabajo entre el 4 de junio de 

2007 y el 2 de noviembre de 2008, fecha en que fue despedido sin justa causa y 
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sin serle canceladas las prestaciones sociales a que tenía derecho; que se le 

condene, en consecuencia, al pago de dichas prestaciones, de las horas extras y 

festivos laborados, de las indemnizaciones por despido injusto, por mora y por no 

consignación de las cesantías, y de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el señor Díaz laboró por contrato verbal de trabajo al servicio del 

señor Charry Malambo en el establecimiento comercial mencionado, entre el 4 de 

junio de 2007 y el 2 de noviembre de 2008, ejerciendo funciones como panadero, 

con un horario de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., con sendas medias 

horas para desayunar y almorzar, y los domingos de 6:30 a 9:30 a.m., 

percibiendo como remuneración la suma de $680.000 mensuales. 

 

Que durante el término de la relación laboral no le fueron pagadas las 

prestaciones sociales, así como tampoco las horas extras, los dominicales y 

festivos laborados, el auxilio de transporte, la dotación de calzado y vestido de 

labor, y no fue afiliado a la seguridad social ni a Comfamiliar Risaralda para 

efectos del subsidio familiar. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito mediante el cual dijo no constarle la mayoría de los hechos “por 

cuanto no se aportó prueba alguna”, pidiendo entonces que los demuestre; 

agregó que el actor se contradice con lo declarado en el acta de conciliación de 

fecha 27 de noviembre de 2008; se opuso a las pretensiones de la demanda bajo 

el argumento de que el actor “no cumplía un horario de trabajo fijo y por lo tanto 

no existía una clara y continua subordinación entre éste y el demandado”. 

 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

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

acceder a las pretensiones planteadas por el señor Carlos Ariel Díaz, para lo cual 

dedujo del análisis de las pruebas practicadas en el proceso “que efectivamente el 

demandante prestó servicios personales bajo subordinación y dependencia, esto 

es, obedeciendo instrucciones y percibiendo por ello una remuneración”, sin que 

lo alegado por el demandado fuera suficiente para desvirtuarlo. 

 

Acto seguido estudió una a una las solicitudes de condena planteadas en el 

libelo y respecto de aquellas que encontró sustentadas, efectuó los cálculos 

matemáticos pertinentes e impuso la correlativa condena junto con las costas 

causadas en proporción del setenta por ciento (70%). 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, argumentando que la subordinación 

como elemento estructurante del contrato de trabajo no existe, por cuanto no se 

probó la subordinación o dependencia, pues las pruebas son ambiguas y la Juez 

no las valoró de manera integral. 

 

De otro lado, mostró su inconformidad también con la condena a pagar la 

indemnización por mora ya que no existió mala fe en el demandado, como se 

desprende de sus propios dichos y de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia 

en los casos en que se controvierte la existencia de contrato de trabajo. 

 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

El factor competencia, la demanda en forma y la capacidad de las partes 

para serlo y para comparecer al proceso son presupuestos que se encuentran 

reunidos a cabalidad, lo que permite que el litigio sea decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden 

lo actuado. 

 



5 
 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

 

a. ¿Demostrada la prestación personal del servicio por el 

demandante, cumplió el demandado la carga que tenía de 

desvirtuar la presunción que, entonces, surgió en su contra de 

acuerdo con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo?  

b. ¿La presencia de un ayudante contratado por el trabajador para 

que le colabore en la ejecución de sus funciones, y el hecho de 

tener un horario de salida flexible, son circunstancias suficientes 

para desvirtuar la presunción del mentado artículo 24, esto es, la 

existencia de una relación laboral? 

c. ¿Quedó probado en el proceso que el demandado actuó de buena 

fe, y que en virtud de ello debe ser exonerado de la sanción 

moratoria del artículo 65 del Código sustantivo del Trabajo?  

 

 

3. De la existencia del Contrato de Trabajo: 

 

Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo para que pueda 

hablarse de contrato de trabajo, es necesario que concurran tres elementos, i) la 

actividad personal del trabajador, ii) la continuada subordinación o dependencia 

del trabajador respecto del empleador y iii) un salario como retribución del 

servicio.  

 

Por su parte, el artículo 24 ibídem, dispone que se presume que toda 

relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, esto es, al 

trabajador sólo le corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al 

empleador para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, 

incumbiéndole a éste en consecuencia, desvirtuar tal presunción, demostrando 

que tal servicio no se prestó bajo un régimen contractual laboral, pues quien lo 

ejecutó no lo hizo en cumplimiento de una obligación que le impusiera 

dependencia o subordinación.  
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4. Diferencias con el Contrato de Prestación de Servicios: 

 

Punto central de debate en este asunto es la alegación del demandado de 

que lo celebrado con el actor fue un contrato de prestación de servicios, razón 

por la cual es pertinente aludir a los elementos que pueden diferenciar esta clase 

de relación con la derivada de un contrato de trabajo. 

 

 Ya están enunciados los elementos de esta última clase de contrato y la 

presunción que surge a favor de quien acredita la prestación personal de un 

servicio, así como la inversión de la carga de la prueba que en tal caso se 

produce, pues es al presunto empleador a quien le corresponde demostrar que 

dicha prestación del servicio no fue subordinada y dependiente, si es que aspira a 

quedar exonerado de pagar los créditos propios del contrato de trabajo.  En caso 

similar al presente esto dijo la Sala en sentencia en la que fungió como ponente 

quien aquí cumple igual labor1: 

 

 “Conforme lo expresado, se puede colegir que el elemento de 
subordinación o dependencia es el que determina la diferencia entre el 
contrato laboral y el de prestación de servicios, así pues, quien celebra 
un contrato de ésta naturaleza, ostenta la calidad de contratista 
independiente sin derecho a prestaciones sociales; sin embargo, cuando 
se logre acreditar que la labor se desarrolla en forma subordinada, esto 
es, con sujeción a órdenes impartidas, cumpliendo un horario de trabajo 
para la prestación del servicio, con imposición del lugar donde ha de 
desarrollarse el mismo, la forma en que debe adelantarse e igualmente, 
la imposición de reglamentos y el ejercicio del poder disciplinario; se 
configura un contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones 
sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de 
prestación de servicios. 
 
 “La subordinación laboral engendra una sujeción casi que total del 
trabajador respecto de su empleador en todo lo atinente a la forma 
como ha de desarrollarse el objeto contractual, tal como lo ha dicho la 
doctrina laboral, uno de cuyos apartes se trae a colación2:  
 

                                                        
1 Sentencia de 11 de febrero de 2010.  Proceso Ordinario de Álvaro Ferley León Cerón contra la Clínica 
Risaralda y otro.  Radicación Nº 66001-31-001-2004-00455-01. 
2 LÓPEZ FAJARDO, Alberto. “Elementos de Derecho del Trabajo”. Ed. “Librería Ediciones del Profesional 
Ltda.”. Bogotá. 2006. Pág. 137.  
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“...la potestad del patrono o empresario para dirigir la actividad de la otra 
parte, en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor 
beneficio de la empresa...” (Subrayado de la Sala).  

 
 “Y analizando la subordinación laboral, desde el punto de vista del 
trabajador, podemos decir que es la imposibilidad de autodeterminarse 
que tiene éste en la ejecución del contrato, debiendo seguir las 
indicaciones que para ello haga el empleador. En palabras del tratadista 
argentino Sergio Bachiller3, subordinado, en materia laboral, es: “...quien 
está imposibilitado jurídica, económica y técnicamente de determinarse por sí 
mismo y debe determinar su propia conducta, dependiendo para ello de la 
actividad que desarrolle o pueda llegar a desarrollar al respecto quien detente el 
poder jerárquico y el poder disciplinario, vale decir, el empleador-empresario. 
No es que el trabajador sufra un capitis diminutio; simplemente sucede que los 
efectos de la consecución de los fines de la empresa, del logro de esos fines 
económicos o de beneficio, debe someterse a la autoridad del que tiene la 
facultad de mandar”. 
 

 

5. Caso concreto – Valoración Probatoria: 

 

El señor Díaz sostuvo desde la demanda que la relación de trabajo que 

invoca como fundamento de sus pretensiones estuvo signada por los requisitos 

señalados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo; el señor Charry 

Malambo, por su parte, en la contestación de la demanda se limitó a negar la 

existencia de la relación de trabajo, pero se abstuvo de explicar o dar claridad 

respecto a si hubo una relación con el actor de naturaleza diferente a la laboral. 

Sólo ahora, con ocasión del recurso de apelación que interpuso contra la 

sentencia, agregó que la relación existente entre los contendientes corresponde a 

un contrato de prestación de servicios, por cuanto el demandante gozaba de total 

autonomía e independencia frente al contratista, al punto que para desarrollar sus 

funciones contrató a un ayudante (Oscar Diego Arango Díaz), todo sin perjuicio 

del derecho del dueño de la panadería de ejercer un control respecto a la 

ejecución del contrato de prestación de servicios. Como puede observarse, los 

fundamentos de la apelación constituyen hechos nuevos, que según ha reiterado 

esta Sala en diferentes providencias4, no pueden ser considerados por el juez de 

                                                        
3 Teoría General de la Subordinación”. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1980. Pág. 35. citada en la op. citada. 
4 Véase, por ejemplo, la  Sentencia del 8 de febrero de 2010, Radicación No. 66001-31-05-003-2009-00009-
01, Proceso ORDINARIO LABORAL, Demandante: MARÍA ISABEL MURILLO VINASCO, 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, M.P. Dra. ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, 
en uno de cuyos apartes dijo:  
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segunda instancia, por cuanto la contraparte no tuvo la oportunidad de 

contradecirlos, como sucede en este caso, a menos que hayan sido analizados 

por el juez A quo, evento en el cual, procede el reproche del censor.  

 

Teniendo en cuenta que en el sub judice, la juez de primer grado analizó 

en su providencia el tema de la subordinación y lo sometió al as probatorio 

recaudado en el proceso, le corresponde a la Sala hacer la pertinente valoración 

probatoria sobre el particular. 

 

En ese orden de ideas, empecemos por decir que no existe discusión 

alguna respecto a que el actor prestó sus servicios personales al demandado 

como panadero en el establecimiento de comercio denominado “Panadería El 

Frugal”, quedando demostrado uno de los elementos del contrato de trabajo, 

mismo que a su vez hace presumir los otros dos –subordinación y remuneración-, 

por virtud de lo establecido en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Dicha presunción invierte la carga probatoria, como se dijo líneas atrás, 

correspondiéndole al sujeto pasivo demostrar que la prestación personal no se 

ejecutó bajo subordinación o dependencia, sino bajo la égida de un contrato de 

prestación de servicios de carácter civil.   

 

Lo primero que debe anotarse respecto de este punto –la carga probatoria-  

es que poco esfuerzo hizo la parte demandada por cumplir con dicha obligación 

procesal, si se recuerda que primero desistió de los testimonios que debe 

entenderse había pedido con esa finalidad (f. 52) y después su mandatario 

judicial no compareció a la audiencia en que la contraparte debía rendir el 

interrogatorio que se había decretado por petición suya (f. 56).  En estas 

condiciones puede decirse que, por su iniciativa y trabajo procesal, sólo se cuenta 

con la copia del acta de conciliación celebrada entre las partes el 27 de noviembre 

de 2008 (f. 38), en la que el trabajador informó que empezaba a trabajar a las 6 

de la mañana y la hora de salida dependía de la cantidad de trabajo que hubiera, 

prueba que resulta insuficiente para demostrar con certeza el supuesto contrato 

de prestación de servicios celebrado entre los contendientes, pues el mero hecho 

de no tener una hora fija de salida y que aquella dependa de la cantidad de 

                                                                                                                                                                       
 
“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala advierte que se trata de hechos y/o 
peticiones que nunca se trataron en la demanda, ni siquiera de manera subsidiaria, de modo que se torna en 
un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa la entidad 
demandada y que tampoco tuvo la oportunidad de analizar la primera instancia y que no puede ahora 
enrostrarle para hacer caer su sentencia”.  
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trabajo, no demuestra per se una falta de subordinación, como pretende hacerlo 

ver el apelante, toda vez que es perfectamente viable que entre empleador y 

trabajador se acuerde tal cosa, como sucede por ejemplo con las empleadas de 

servicio doméstico no internas, entre otros.   

 

En ese orden de ideas, en principio podría decir la Sala, que la actitud 

pasiva del demandado hace operar ipso jure a favor del demandante la 

presunción del artículo 24 ibídem, esto es, la de declarar la existencia de un 

contrato de trabajo.  

 

Sin embargo, como de oficio se practicó la prueba testimonial que desdeñó 

el demandado y además se recibió declaración de parte de los dos contendores y 

los testimonios a instancia del actor, le corresponde a la Sala analizar todo el 

acervo probatorio, en su conjunto, todo ello sin perder de vista la presunción que 

opera a favor del actor.  

 

No obstante, conviene advertir de entrada, que este Juez Colegiado no le 

dará al interrogatorio de parte absuelto por el demandado el alcance probatorio 

que pretende el apelante cuando sostiene en su escrito que “como se observa, 

existe una consistencia en todas las respuesta del señor ANCÍZAR ANTONIO 

CHARRY, quien no deja en su testimonio duda alguna de que el contrato de 

prestación celebrado con CARLOS ARIEL DÍAZ era el de prestación de servicios” 

(f. 105), porque nadie puede hacerse a su propia prueba, y por esa razón, dentro 

de las reglas de valoración probatoria se tiene establecido que lo que tiene valor 

probatorio de una declaración de parte no es lo que el declarante dice en su favor 

–como insinúa el censor-, sino aquello que lo perjudica o que beneficia a su 

contraparte.  

 

Bajo ese tamiz, revisado el interrogatorio de parte rendido por el 

demandado (f. 53 a 55 y 79), los aspectos sobre los cuales descansa su defensa 

acerca de que no hay lugar a admitir que existió el elemento “subordinación” que 

identifica al contrato de trabajo son tres, a saber: (i) hora de salida, (ii) existencia 

de un ayudante pagado por el demandante y (iii) decisión sobre qué productos 

elaborar cada día, inferencia que se extrae de los siguientes dichos del 

demandado: En cuanto al horario de trabajo dijo lo siguiente: “… Según por la 

producción que se elaborara, pues ese era el tiempo que duraba trabajando, 

podía ser entre cuatro – cinco o seis horas, como él tenía ayudante salía más 
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rápido… la hora de salida dependía del movimiento de los dos…”. En otro 

aparte de su declaración  manifestó que los domingos y festivos, o cuando el 

actor requería un permiso, dejaba en su reemplazo al ayudante. Respecto al 

ayudante, en principio manifestó que el actor tenía un ayudante pagado por él 

mismo y de una de sus respuestas se infiere que incluso la presencia de ese 

colaborador se pactó desde el principio entre las partes cuando dijo: “Sí, o sea, 

lógico que había que hablar, entonces él fue y habló conmigo –se refiere al actor- 

y hablamos que iba a hacer panes y buñuelos en la panadería y él aceptó las 

condiciones. Él iba a hacer la elaboración de los panes y los buñuelos, que él lleva 

un ayudante y cuando él no estaba el ayudante se encargaba de elaborar los 

productos y que diariamente se le iba a pagar lo que produciera (sic) en 

elaboración”.  En lo referente a las funciones que en concreto ejecutaba el señor 

Díaz, aunque en principio negó que le diera instrucciones, acto seguido habló de 

la manera cómo debían desarrollarse: “El sistema allá es que ellos miran la 

vitrina y dicen hay que hacer esto o hay que producir esto; a veces elaboraba 

productos como tortas que le pagaban a él y yo me daba cuenta cuando las 

estaba elaborando, me decía aquí está la plata, cobré tanto por las tortas…  A 

veces él me decía que faltaba esto o lo otro, él se fijaba en la vitrina y 

me decía lo que tenía que hacer, y yo estaba de acuerdo, cuando yo no 

estaba, él ya sabía lo que tenía que hacer”.   

 

Analizado el acervo probatorio que obra en el proceso, hay que reconocer 

que no existen mayores pruebas que corroboren los dichos del demandado, pues 

los testigos citados a instancias del propio Sr. ANCIZAR ANTONIO CHARRY 

MALAMBO – Jaider Gonzalo Aguirre García (folio 66) y Marlene López Velásquez 

(folio 67)- nada aportan al asunto por cuanto no les consta la forma cómo fue 

contratado el Sr. CARLOS ARIEL DÍAZ ni menos la manera cómo desarrollaba sus 

funciones, amén de que la segunda es esposa del demandado.  

 

Por su parte, los testigos de la parte demandante desvirtúan las 

aseveraciones del demandado, y en cambio sus declaraciones se dirigen, más 

bien, a ratificar la existencia de una relación de trabajo, aunque aceptan que en 

efecto, el actor contaba con la colaboración de un ayudante. Es más, uno de los 

testigos, OSCAR DIEGO ARANGO DÍAZ, era precisamente quien desempeñaba esa 

labor –la de ayudante-,  pero de su exposición no se infiere que el Sr. CARLOS 

ARIEL DÍAZ tuviera autonomía para desempeñar sus funciones, como quiere 

hacerlo ver el demandado, por el contrario, narra que el horario de trabajo era de 
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6 de la mañana a seis o siete de la noche y que los domingos trabajaban de 6:30 

a 9:30, agrega que jamás CARLOS ARIEL DÍAZ pidió permisos ni menos que 

dejara a otro panadero o a él en su reemplazo, y que cuando necesitaba hacer 

alguna diligencia, no se demoraba más de una hora o media hora y regresaba a 

laboral normalmente. Interrogado sobre el hecho de que en la audiencia de 

conciliación el propio actor reconoció que a veces salía a las 2 de la tarde, se 

limitó a explicar que cuando ello sucedía, CARLOS ARIEL le decía que se fuera 

más temprano, de modo que no le consta a qué horas salía aquél.  

 

Hasta aquí lo único que se encuentra demostrado es que el actor contaba 

con la colaboración de un ayudante.  

 

Otra de las pruebas, y quizá la que más controversia cause, son los dos 

interrogatorios de parte rendidos por el demandante (folio 56 a 58 y 77 a 78) en 

el que, aparte de negar categóricamente que lo celebrado con el señor Charry 

Malambo hubiera sido un contrato de prestación de servicios y que la 

remuneración recibida fuera equivalente a la producción de pan, aceptó que tenía 

un ayudante que él pagaba; que entraba a las seis de la mañana y la hora de 

salida dependía del trabajo que tuviera, que como podía ser a las 7 de la noche a 

veces era a las 3 de la tarde, aunque en una época laboró en dos turnos; y que 

los productos de panadería los hacía de acuerdo con lo que fuera necesario según 

las existencias porque siempre se manejaba la misma línea de producción: “Yo le 

debía responder a él por mi trabajo como panadero, después de que yo le 

cumpliera no tenía ningún problema.  Él era mi patrón, lo que él quería que yo le 

hiciera yo lo hacía, si necesitaba hacer una vuelta le pedía permiso a él” (f. 78). 

 

Sin embargo de lo expresado por el demandante, que en gran parte 

concuerda con los dichos del demandado, no es posible aceptar que éste tuviera 

la autonomía e independencia que identifica una falta de subordinación laboral, 

pues en las condiciones descritas lo que se deduce es que en la panadería “El 

Frugal”, de propiedad del señor Charry Malambo, hay un “sistema”, como éste 

lo denominó, en virtud del cual el panadero de turno con vista en las existencias 

en vitrina identifica qué productos debe fabricar, informándole al dueño, quien 

muestra su conformidad, y de igual manera permite –dicho sistema– que una vez 

satisfechas las exigencias del día, el trabajador puede retirarse.  Resulta útil 

plantear en este momento las siguientes preguntas: ¿Quién determinó el 

“sistema” que existe en el establecimiento de comercio del demandado, léase la 
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forma cómo debería ejecutarse las funciones?  ¿Podía el demandante proceder a 

fabricar productos de panadería con independencia del surtido existente?  ¿Podía 

el demandante abandonar su puesto de trabajo antes de terminar la elaboración 

del pan requerido para el servicio de la panadería o sin dejar a alguien 

encargado? Es indudable que lo que el sujeto pasivo denomina “sistema” no es 

otra cosa que las directrices a las cuales se debió ceñir el panadero (CARLOS 

ARIEL DÍAZ), y que tales fueron impuestas por el dueño de la panadería, esto es, 

por el demandado, pues no existe prueba de que se hubiera concertado con el 

demandante o por lo menos de que él lo hubiera insinuado o sugerido ni menos 

de que se las hubiera autoimpuesto. Tampoco hay elemento demostrativo alguno 

que permita responder en sentido positivo las dos últimas preguntas, y si el 

empleado estaba ceñido a unas directrices, forzoso es concluir que la relativa 

autonomía de que disponía no puede confundirse con falta de subordinación y 

que ésta la tenía en relación directa con su empleador. 

 

Por otra parte, ya había sostenido esta Sala en otra oportunidad, que la 

presencia de un ayudante no desdibuja la existencia del contrato de trabajo5, 

máxime en aquellos eventos en los cuales la dinámica del cargo y/o los altos 

volúmenes de producción, requieren la presencia de un asistente precisamente 

para cumplir la demanda del producto elaborado, como sucede con una 

panadería, cuya manufacturación depende del requerimiento de la clientela. 

También esta Colegiatura advirtió en esa ocasión, que el directamente 

beneficiado con la colaboración de un ayudante, era el dueño del negocio, como 

sucede en este caso. 

 

Lo mismo cabe predicar en relación con la posibilidad de que la hora de 

salida sea flexible, por cuanto se entiende que ello depende del volumen de 

producción y éste a su vez de las leyes de oferta y demanda de los productos de 

panadería, de donde se infiere que iría contra las reglas del mercado exigirle a un 

panadero que elabore más pan del que requiere la clientela por el solo prurito de 

que el empleado cumpla estrictamente con una hora fija de salida.  

 

Ahora bien, nada de raro tiene para el derecho laboral, que el propio 

empleado, conocedor del volumen de productos elaborados que se venden, 

                                                        
5 Léase la sentencia del 6 de mayo de 2010,  Radicación No. 66001-31-01-2008-00228-01, Proceso 
ORDINARIO LABORAL, Demandante: NAZARENO DE JESUS OSPINA RESTREPO, Demandado: 
JUAN ALBERTO BETANCURT SOTO Y NORA GARAVIS ENDO, M.P. Dra. ANA LUCÍA CAICEDO 
CALDERÓN  
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defina con vista en la existencia que advierta en la vitrina si un día produce tal o 

cual producto, o si trabaja más horas o menos de lo normal, si se tiene en cuenta 

que precisamente esas eran las directrices del “sistema” que le impuso su 

empleador.  

 

Finalmente y para recabar que la tesis del demandado no tiene sustento 

probatorio suficiente, le resta a la Sala referirse a lo relacionado con la forma de 

pago de los supuestos honorarios que se acordaron con el actor, que según el 

declarante, dependía de lo producido, esto es, se pagaba por el número de 

arrobas de harina que se procesaran, e incluso en el segundo interrogatorio que 

absolvió (f. 79) dijo que el pago era diario y oscilaba entre $20.000 y $24.000 de 

acuerdo con lo producido, afirmación que llama la atención, en primer lugar, 

porque ello jamás se alegó en la contestación de la demanda, y, en segundo 

lugar, porque se quedó huérfana de pruebas ya que no existe medio probatorio 

alguno que corrobore tal cosa. Por el contrario, el demandante a través de prueba 

testimonial logró acreditar que recibió una remuneración semanal de $170.000 

independientemente de la menor o mayor producción en la elaboración de los 

artículos propios de la panadería. 

 

El análisis probatorio efectuado hasta este punto conduce a la ineludible 

conclusión de que, conforme se alegó en la demanda, el vínculo que existió entre 

las partes estuvo regido por un contrato de trabajo, pues no otra deducción cabe 

hacer luego de esclarecerse que el demandante le prestó un servicio personal al 

demandado y que éste no pudo desvirtuar que la retribución que por el mismo le 

daba era salario y que la relación estuvo caracterizada por una continuada 

dependencia y subordinación de aquél respecto de éste. 

 

 

6. Indemnización por mora: 

 

Para liberarse de la sanción que por este concepto se le impuso en el fallo 

ahora revisado el recurrente, con base nuevamente en su propio interrogatorio de 

parte y en unas citas jurisprudenciales, ha alegado que la presunción de buena fe 

que lo ampara frente al hecho de no haberle pagado prestaciones sociales al 

demandante, no ha sido desvirtuada dada su convicción de que lo celebrado fue 

un contrato de prestación de servicios. 
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La juez de primera instancia sostuvo al respecto que “no le basta al 

empleador, como se dijo aquí, negar la existencia del contrato de trabajo para 

exonerarse de la moratoria, esa negación tiene que estar respaldada en motivos 

fundados, atendibles por parte del juzgador, esto es, que formen en él la 

convicción de que en realidad estuvo atento al cumplimiento de sus obligaciones 

laborales o que no las atendió porque no era su deber legal”, y con base en ello 

condenó al demandado a pagar la sanción moratoria. Sin embargo, la Sala no 

comparte estas disquisiciones por cuanto la jurisprudencia que el apelante cita, 

pone de presente que cuando se debate la naturaleza del contrato, es justificable 

el no pago de prestaciones y, por ende, no hay lugar a la sanción pertinente, pero 

únicamente cuando esa controversia es seria y fundada.  Valga repetir estos 

apartes: 

 

“Con mayor razón cuando se controvierte la existencia del 
contrato laboral, no es procedente la sanción moratoria llamada 
salarios caídos. (…) En aquellos casos, en que realmente APARECE 
UNA CONTROVERSIA FUNDAMENTADA acerca de la inexistencia 
del contrato de trabajo, habrá lugar, según la nombrada 
interpretación, a la exoneración de la consignación de los derechos 
laborales. (…) Solamente CUANDO EL PATRONO TIENE 
RAZONES PODEROSAS Y JURÍDICAS para discutir la calidad del 
contrato por él celebrado, puede decirse que existe buena fe de su 
parte y por consiguiente, no debe ser condenado al pago de esta 
prestación.  (…)  Pero si prueba que CON RAZONES ATENDIBLES 
no ha hecho ese pago, se coloca en el campo de la buena fe que lo 
exonera de la indemnización por mora (…)” (fs. 105 y 106.  La negrilla 
y el subrayado son del apoderado, las mayúsculas de la Sala). 
 

En el presente caso, si bien la actividad probatoria de la parte demandada 

fue nula al punto que resultó condenado, no puede pasar inadvertida esta 

Colegiatura que la valoración probatoria para demostrar la existencia de un 

contrato de trabajo no es la misma que debe hacerse para probar la buena fe, 

pues la declaración de una relación laboral al amparo del principio de la primacía 

de la realidad, como sucedió en este caso, no conlleva inexorablemente a dejar 

por sentado mala fe en el empleador. En efecto, en este asunto si bien la 

flexibilidad de la hora de salida de la jornada laboral y la colaboración de un 

ayudante no fueron determinantes para decir que no había contrato de trabajo - 

precisamente porque una relación laboral resiste esas dos circunstancias-, 

también lo es que esas mismas situaciones pueden provocar en el demandado la 



15 
 

convicción errada e invencible de encontrarse ante un contrato de prestación de 

servicios, amén de la especialidad de las funciones de panadero. 

 

En consecuencia la Sala revocará la sanción impuesta al demandado por 

concepto de indemnización moratoria, al considerar que i) la especialidad de las 

funciones, ii) la flexibilidad del horario de salida, y, iii) la colaboración de un 

ayudante, son razones atendibles para colocar al empleador dentro del campo de 

la buena fe, al haberse sustraído del pago de las prestaciones laborales.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las pretensiones de la 

demanda fue la aplicación de la corrección monetaria para las condenas –

indexación-, y que aquella se negó en primera instancia por haberse accedido a la 

indemnización moratoria, al haberse revocado dicha decisión le corresponde a la 

Sala acometer el estudio de esa solicitud. Para el efecto, recuérdese que la 

indexación es una institución jurídica que permite mantener el valor intrínseco del 

dinero, concepto ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin de 

evitar que a causa del fenómeno inflacionario se genere un perjuicio al acreedor, 

ya que entre el período en que se contrae la obligación y aquel en que se cumple, 

la suma debida pierde gran parte de su poder adquisitivo, razón por la cual tiene 

las siguientes características:  

  

 Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público conocimiento, 

como el IPC.  

 Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo.  

 Permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda en el tiempo.  

 Desarrolla la justicia y la equidad  

 Cuando se indexa una suma de dinero pasada no se condena en el presente a 

un mayor valor, sino exactamente al mismo valor pasado pero en términos 

presentes.  

 

Por las razones anteriores, la Sala accederá a la solicitud de indexar todas las 

sumas a las cuales se condenó a la parte demandada, para lo cual se dará 

aplicación a la siguiente fórmula:  
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Va = Vx If.     INDICE FINAL  
  Io. INDICE INICIAL 
 

 

Donde: 

 

Va: Es el valor a actualizar,  

Vx: Es el Capital al cual se condenó o valor histórico, 

If: Es el IPC al finalizar el periodo,  

Io: Es el IPC al inicio del periodo  

 

En consecuencia, el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención 

del derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 

consumidor certificado por el DANE vigente, por el índice inicial vigente para la 

fecha a partir de la cual se reconoce el derecho.  

 

 

7. Conclusiones: 

 

No encuentra la Sala, en concordancia con lo discernido a lo largo de esta 

providencia, razones para infirmar las conclusiones contenidas en la sentencia de 

primer grado y que expresamente fueron objeto de ataque en el recurso de 

apelación, salvo lo relacionado con la imposición al demandado de la sanción por 

mora consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.  Por lo 

tanto, se revocará el  numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, y en 

consecuencia se absolverá a la parte demandada de la indemnización moratoria 

pero a su vez se ordenará que todas las sumas a las cuales fue condenado se 

paguen debidamente indexadas, conforme a la fórmula que se reseñó líneas 

atrás.   

 

Igual deducción se hace en cuanto a los demás puntos de la decisión de 

primera instancia, que no sólo no fueron objeto de impugnación ni por el 

demandado en cuanto a las condenas que en concreto se le impusieron ni por el 

demandante respecto de las que le fueron denegadas, sino que se advierten 

ajustadas a derecho. 
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En esta instancia no aparecen causadas costas a favor del demandante, 

por lo que no se impondrá condena en ese sentido. 

 

VI. DECISIÓN 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de 

la sentencia de fecha 27 de agosto de 2010 proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas (Risaralda) por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. En su lugar, se ABSUELVE a la parte demandada del 

pago de la indemnización moratoria. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la decisión anterior, SE CONDENA a 

la parte demandada a pagar debidamente indexadas cada una de las sumas que 

se le impusieron en primera instancia, para lo cual se tendrá en cuenta la fórmula 

que se reseñó en las consideraciones de esta sentencia. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR en lo demás. 

 

CUARTO.-Sin costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 
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