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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Febrero 7 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los siete (7) días del mes de febrero del año dos 

mil doce (2012), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado 

por la señora MARÍA GLADIS GALVIS en contra de ALBA INÉS IBARRA 

IBARRA. 
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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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 17 de agosto de 2011 por el Juzgado Primero Adjunto del Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Gladis Galvis, a través de apoderado judicial 

designada en amparo de pobreza, que se declare que entre las partes aquí 

enfrentadas se celebró un contrato de trabajo, en consecuencia, se condene a la 

demandada al pago del saldo del salario mínimo dejado de percibir, las horas extras, 

dominicales y festivos, las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, 

vacaciones, aportes a la seguridad social, indemnización moratoria, lo que extra y 

ultra petita resulte probado y al pago de las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Se informa que la señora María Gladis Galvis se vinculó laboralmente 

mediante contrato de trabajo verbal prestando sus servicios como empleada 

doméstica interna a favor de la demandada ALBA INÉS IBARRA IBARRA, entre el 28 

de octubre de 2006 y el 3 de agosto de 2007, con un salario mensual de $80.000, un 
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horario de trabajo de 6:00 de la mañana a 12:30 del día y de 1:00 de la tarde a 9:30 

de la noche, de lunes a domingo, descansando 2 días cada 4 meses. 

 

Indica además que prestó los servicios en los municipios de Pereira y 

Dosquebradas, que la empleadora no afilió a la demandante al sistema de seguridad 

social y no le ha reconocido el pago de horas extras, dominicales, ni festivos 

laborales, ni las prestaciones sociales como cesantías, intereses a las cesantías, prima 

de servicios y vacaciones y que el contrato fue terminado por mutuo acuerdo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La demandada, a través de apoderado judicial, contestó la demanda 

negando la existencia de una relación laboral entre las partes, argumentando que 

nunca pactaron actividades, horario, ni salario y que la demandante vivió en la casa 

de la demandada pero en calidad de huésped o alojada, hasta que superara la 

calamitosa situación económica por la que atravesaba y que es lógico que colaborara 

con algunos de las labores del hogar, pero no era su obligación y tampoco se le 

pagaba. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepción la de 

“INEXISTENCIA DEL CONTRATO O CAUSA INVOCADA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $300.000. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que la actora 

no logró demostrar la prestación personal del servicio a la demandada, quedando sin 

posibilidad de declararse la existencia del contrato de trabajo por falta del primero de 

los requisitos esenciales que lo configuran y por ende se quedaron sin fundamento 

las pretensiones de la demanda. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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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. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Quedaron demostrados en el presente caso los elementos del contrato 

de trabajo? 

 

¿Es procedente la condena en costas cuando la vencida en el juicio 

actuó amparada por pobre? 

 

2. De los elementos del contrato de trabajo: 

 

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 
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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, la cual 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). 

 

 

Sin embargo, en el caso bajo estudio la parte actora no aportó ni una sola 

prueba que permitiera demostrar la prestación personal del servicio alegado, puesto 

                                                
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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que la idónea en estos casos, que es la testimonial, aunque fue recaudada 

inicialmente en la audiencia del 16 de junio de 2010, cuando en horas de la mañana 

se recepcionaron las declaraciones de las señoras BONNIE ALEJANDRA AGUIRRE 

GALVIS (fl. 43 y ss) y MARTHA IRENE GALEANO CÁRDENAS (fl. 48 y ss), la misma no 

puede ser valorada puesto que se le decretó la nulidad mediante providencia del 1º 

de julio de 2010 (fl. 69 y ss) debido a que en la diligencia en la que se recibieron las 

declaraciones intervino un apoderado que se encontraba suspendido en el ejercicio 

de la profesión, decisión que, por demás, no fue objeto de recurso alguno y, aunque 

el juzgado de origen intentó recepcionar nuevamente estos testimonios en dos 

oportunidades posteriores (fls. 74 y 91 y 92), estos no se presentaron (fl. 79 y 93), 

de manera que no fue posible repetir la prueba testimonial de la parte actora. 

 

Ahora, en el interrogatorio de parte practicado a la demandada en 

audiencia del 20 de octubre de 2010 (fl. 77 y ss), la parte actora no logró la 

confesión de aquella de los hechos que permitieran inferir que se presentó el 

elemento de la prestación personal del servicio, de esta prueba, lo único que se 

advierte es que le prestaba el servicio de llevar y traer al colegio a su hijo menor y a 

su nieta. 

 

En esas condiciones, como lo concluyó la a-quo, no existe prueba que 

demuestre la prestación personal del servicio, quedando sin fundamento el contrato 

de trabajo ante la ausencia de uno de sus elementos esenciales, por lo que, forzoso 

resulta para esta Colegiatura impartir confirmación a la sentencia de primera 

instancia, en el sentido que absolvió a la demandada de las pretensiones de la 

demanda. 

 

3. De la condena en costas: 

 

Lo que si advierte esta Corporación, es que en este caso, aunque la 

demandante actuó amparada por pobre -según protección que le concediera el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (fl. 4), la presentación de la demanda 

de acuerdo con el hecho décimo de la misma (fl. 7), la sustitución del poder (fl. 26) y 

el reconocimiento de personería jurídica (fl. 35)-, se le condenó en costas y al pago 

de las agencias en derecho, lo cual resulta improcedente de acuerdo con lo reglado 
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por el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., el cual a la letra reza: 

 

“ARTICULO 163. EFECTOS. Modificado por el Decreto 2282 de 

1989, Artículo 1. Numeral 88: El amparado por pobre no estará obligado a prestar 

cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u 

otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas”. (Negrillas nuestras). 

 

Por lo tanto, se revocará parcialmente la sentencia de instancia, esto 

es, en los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva, por cuanto no es 

procedente la condena en costas ni el pago de agencias en derecho por parte de la 

aquí demandante puesto que fue representada por apoderados designados en 

amparo de pobreza. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales TERCERO y CUARTO de la 

parte resolutiva de la sentencia proferida, el 17 de agosto de 2011, por el Juzgado 

Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA GLADIS GALVIS en 

contra de ALBA INÉS IBARRA IBARRA, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia 

consultada. 

 

TERCERO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 
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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 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


