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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

dos mil doce (2012), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 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 ROSALBA RESTREPO BARAHONA en 

contra de JUAN DE JESÚS LEDESMA OSPINA. 
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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 recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 17 de junio de 2011, por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Rosalba Restrepo Barahona, a través de apoderado 

judicial, que se declare que entre ella y el señor Juan de Jesús Ledesma Ospina, se 

celebró un contrato de trabajo entre el 15 de febrero de 2002 y el 1 de diciembre de 

2007, en consecuencia, se condene al demandado al pago de las siguientes 

acreencias laborales: Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 

servicios, calzado y vestido de labor, indemnización por despido injusto e 

indemnización moratoria y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora Rosalba Restrepo Barahona, indica que 

su poderdante comenzó a laborar al servicio del señor Juan de Jesús Ledesma el 15 

de febrero de 2002 cumpliendo las labores de cuidado del demandado, para lo cual 

debía ponerle el pañal, bañarlo y estar pendiente de él. Agrega que cumplía órdenes 

de su empleador y se sujetaba al horario impuesto por éste, que era de 7:00 de la 

mañana a 6:00 de la tarde de lunes a sábado, que fue despedida sin justa causa el 
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día 1º de diciembre de 2007 y que el salario durante todo el tiempo fue de $250.000 

mensuales. Informa que durante el término de la relación laboral a la trabajadora no 

le fueron canceladas las cesantías, los intereses a las cesantías, ni las vacaciones. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El señor Juan de Jesús Ledesma Ospina, a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la función del cambio de 

pañal dos veces al día y el pago de la suma de $250.000 mensuales por esa labor. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

VÍNCULO CONTRACTUAL CON EL ACCIONADO”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que si bien se demostró 

la prestación personal del servicio por parte de la actora a favor del demandado, lo 

que hace que se presuma la existencia de una relación laboral, no se demostraron los 

hitos temporales del contrato, específicamente el de iniciación de la relación 

contractual. Así mismo, consideró que no se configuró una continuada subordinación 

por parte del demandado sobre la actora y que se trató de una labor de manera 

puntual, una actividad específica que se realizaba 2 veces al día, sin ofrecer certeza 

de que en el transcurso del día la actora estuviera a disposición del demandado o que 

tuviera que estar pendiente de él o brindar alguna atención puntual a éste y, que si 

se quedaba cerca del lugar de trabajo del demandado, lo hacía por su propia 

voluntad o por ahorrarse los pasajes, pero no porque fuera su obligación quedarse, 

de manera que se desvirtuó uno de los elementos indispensables del contrato de 

trabajo, precisamente el de la subordinación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 



 4 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que como fecha de iniciación del contrato de trabajo debe 

tenerse la que confesó el demandado en la contestación de la demanda, que fue el 

15 de febrero de 2004 y favorecer al trabajador, puesto que si bien es cierto la actora 

anuncia otra fecha, también es cierto que el demandado aceptó otro hito temporal. 

 

En cuanto al elemento de la subordinación, indica que lo que 

necesitaba el demandado no era una enfermera sino una persona que atendiera sus 

necesidades ya que él no las podía cumplir por sí mismo y reducir éstas a dos veces 

al día es un argumento que no se puede aceptar para desvirtuar el contrato de 

trabajo. Agrega que la señora demandante trabajaba a órdenes del señor Ledesma y 

no lo hacía de manera humanitaria sino que recibía un salario, el cual, por demás, era 

inferior al mínimo legal mensual vigente. 

 

Considera que creer que la señora Restrepo se quedaba al lado del 

señor Ledesma porque era costoso desplazarse, se sale de toda lógica y es 

desconocer la potestad del patrono y que la subordinación exige estar ahí pendiente 

del demandado, sin saber en qué momento se requiere de sus servicios, ese es, en 

su concepto, precisamente el toque de subordinación que fue indebidamente 

apreciado por la señora juez. 

 

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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

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

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Quedaron demostrados en el presente caso los elementos del contrato 

de trabajo, específicamente el de la subordinación? 

 

 En caso afirmativo, ¿Quedó probado el hito temporal inicial de la relación 

contractual alegada por la demandante? 

 

3. 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 

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: 

                                                
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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“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 caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que la 

actora prestó sus servicios personales al demandado, tal y como se expuso en el 

hecho segundo de la demanda (folio 2) y se ratifica en la contestación de la misma 

(fls. 23 y ss) y tampoco existe duda alguna respecto de la remuneración recibida por 

la demandante en contraprestación de tales servicios, según se afirmó en el hecho 

cuarto de la demanda (fl. 2), el cual fue aceptado por la demandada (fl. 24), de 

manera que el único elemento que está en discusión es el de la subordinación. 

 

Para la parte demandante la subordinación se presentó porque i) debía 

cumplir horario, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de lunes a sábado y, ii) 

cumplía órdenes de su empleador. Por su parte, el demandado sobre el particular 

manifestó que se trató de un contrato de prestación de un servicio puntual que solo 

tenía que ser desarrollado dos veces al día y en un lapso de una hora más o menos, 

de 7:00 a 8:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde. 

 

Revisada la prueba testimonial aportada por la parte demandada en 

procura de desvirtuar el elemento de subordinación, encuentra esta Corporación que, 

como acertadamente lo consideró la juez de primera instancia, de las declaraciones 

rendidas por los señores MARÍA DOLORES GARCÍA VALENCIA (fl. 43 y ss), MARÍA 

GRETTI CEBALLOS MERCHÁN (fl. 46 y ss), JHON ALEJANDRO DUQUE LÓPEZ (fl. 52 y 

ss) y FLOR MARÍA LEDESMA OSPINA (fl. 54 y ss), se puede concluir que el servicio 

prestado por la demandante se limitaba a una labor de manera puntual (cambiarle el 
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pañal), una actividad específica que se realizaba 2 veces al día –a las 7:00 u 8:00 de 

la mañana y a las 6:00 de la tarde-, sin que se pueda concluir que en el transcurso 

del día la actora estuviera a disposición del demandado o que tuviera que estar 

pendiente de él o brindar alguna atención puntual a éste, de manera que el 

demandado logró desvirtuar la presunción del contrato al acreditar la ausencia de 

subordinación sobre la actora. 

 

Sin embargo, además de lo anterior y, en gracia de discusión, hay que 

indicar que aunque la a-quo no valoró las declaraciones dadas por los testigos de la 

parte demandante, FRANCISCO MARIO ACEVEDO BLANDÓN (fl. 38 y ss) y MARÍA 

MELBA OSPINA DE PATIÑO (fl. 41 y ss), sus testimonios tampoco permiten inferir 

que en esa relación se haya presentado el elemento de subordinación si se tiene en 

cuenta que, por ejemplo, el primero, manifestó que no conocía al demandado y fue 

reiterativo en indicar que las respuestas que brindaba sobre las condiciones del 

trabajo desarrollado por la demandante las conocía porque el esposo de ésta, el 

señor JUAN ANTONIO LÓPEZ, que era su amigo, le contaba y al consultársele 

específicamente por el horario de trabajo de la señora RESTREPO BARAHONA indicó 

que era de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, pero insistió en que lo sabía por 

comentarios inicialmente de él –refiriéndose al esposo de la demandante-, y 

posteriormente de ella –la actora-; y, la segunda, también asegura que sus 

respuestas derivaban de lo que la propia demandante le había contado y al referirse 

al horario manifestó que, como vecina que era de ella la veía pasar a las 7:00 de la 

mañana para ir a trabajar, pero del regreso no hace ninguna referencia y en cuanto a 

las funciones, aunque dice que “lo tenía que bañar, cambiarle sus pañales y 

manejarlo y montarlo en el taxi y lo descargaba cuando tenía que ir a la farmacia”, 

reiteró que “era lo que ella me decía”, refiriéndose a la propia demandante. De 

manera que, con los testimonios de la parte actora tampoco se acreditó el elemento 

de la subordinación. 

 

En conclusión, el demandado logró desvirtuar el elemento subordinación 

como factor integrante del nexo laboral, en tanto, acreditó que en el servicio 

prestado no se presentó una continuada subordinación sobre la demandante, por lo 

que, forzoso resulta para esta Colegiatura impartir confirmación a la sentencia de 

primera instancia, relevándose además del estudio del segundo tema objeto de la 

apelación, el extremo inicial de la relación contractual por resultar inocuo. 
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Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 

de la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 17 de 

junio de 2011 por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por ROSALBA RESTREPO BARAHONA 

contra JUAN DE JESÚS LEDESMA OSPINA. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

 

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. 
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Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


