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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Mayo 21 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS TARDES, siendo las 3:45 de la tarde, de hoy martes 21 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en 

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

señor LUCAS GIRALDO RUIZ en contra de DIGI SAT LIMITADA y sus socios 
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CARLOS ALBERTO y ALEJANDO DÍAZ HADAD y ALFONSO DÍAZ VIANA y la 

sociedad EXIMCOL S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 1º de octubre de 2012, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Lucas Giraldo Ruiz solicita que se declare que entre él y la 

sociedad DIGI SAT LIMITADA existió un contrato de trabajo entre el 25 de febrero de 

2010 y el 22 de enero de 2011, fecha en la que fue despedido sin justa causa y 

encontrándose en estado de incapacidad. En consecuencia, pide que se ordene el 

reintegro a sus labores y que se condene a la sociedad demandada y a sus socios a 

pagar las siguientes acreencias laborales: Salarios desde el 22 de enero de 2011 
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hasta que se efectúe el reintegro; la indemnización de 180 días de salario 

contemplada en la Ley 361 de 1997; cesantías; intereses a las cesantías; 

indemnización por la no consignación de cesantías; primas de servicios; lo que 

corresponda por calzado y vestido; lo que extra y ultra petita resulte probado; y, las 

costas. 

 

Subsidiariamente solicita que se declare ilegal la terminación del contrato 

de trabajo por cuanto se encontraba en estado de debilidad manifiesta. En 

consecuencia, pide que se condene a los demandados a pagar la indemnización por 

despido sin justa causa; la indemnización moratoria por la no liquidación de los 

salarios y prestaciones; cesantías; intereses a las cesantías; indemnización por la no 

consignación de cesantías; lo que corresponda por calzado y vestido; compensación 

de vacaciones; lo que extra y ultra petita resulte probado; y, las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Lucas Giraldo Ruiz fue contratado por la sociedad 

DIGI SAT LIMITADA, de manera verbal, el 25 de febrero de 2010, para ofrecer los 

servicios de televisión satelital siguiendo los planes de trabajo programados por la 

empresa y que consistían en 2 modalidades, una puerta a puerta y la otra en el punto 

de venta dispuesto por la contratante, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a 

sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, incluyendo algunos domingos y 

festivos y recibía órdenes de los directores administrativos de la empresa. 

 

Agrega que el 23 de marzo de 2010 suscribió un supuesto “contrato de 

corretaje” y el 2 de diciembre de 2010, las partes suscribieron un nuevo contrato, 

pero esta vez a través de una Empresa de Servicios Temporales, en el cual pasa a ser 

“Supervisor comercial” y que este último tenía como fecha de terminación el 17 de 

enero de 2011, pero el 18 de enero de 2011, por acuerdo entre las partes, el actor 

retomó sus funciones habituales, es decir, las de ofrecer los servicios de televisión 

satelital a favor de la empresa DIGI SAT LIMITADA. 

 

Indica que la relación continuó de manera ininterrumpida hasta el 22 de 

enero de 2011, fecha en la cual sufrió un accidente viajando de Pereira a Génova, 

Quindío, lugar al que tenía que trasladarse en razón de su labor como trabajador de 
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los demandados y que a pesar de que le informó al representante legal de la 

sociedad, este no mostró interés por lo ocurrido. 

 

Manifiesta que tuvo incapacidades ininterrumpidas desde el día del 

accidente, 21 de enero de 2011, hasta el 30 de junio de 2011, sin tener una 

recuperación completa y que el momento de presentar la demanda se encontraba a 

la espera de una nueva valoración a fin de determinar si tenía que someterse a una 

nueva intervención quirúrgica. 

 

Asegura que debido a las incapacidades y la imposibilidad de cumplir con 

sus obligaciones laborales, el empleador dio por terminado el contrato de trabajo, no 

obstante el estado de debilidad manifiesta en la que se encontraba y sin solicitar el 

permiso del Ministerio de Protección Social. 

 

Indica que el demandante recibió como remuneración las comisiones 

pactadas en el contrato que oscilaban en una suma de entre 100 y 700 mil pesos 

mensuales, lo que significa que el salario era de $350.000, por lo tanto, los 

demandados le adeudan el reajuste al salario mínimo, más las prestaciones sociales e 

indemnizaciones correspondientes y agrega que además que no lo afiliaron a los 

sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Los demandados, a través de sus respetivos curadores ad-litem, 

contestaron la demanda indicando que no les constan los hechos y que se atienen a 

lo que resulte probado en el proceso. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la parte actora no 

logró demostrar la prestación personal del servicio a efectos de declarar la existencia 

de un contrato de trabajo con la sociedad demandada DIGI SAT LIMITADA y que lo 

que se advierte, de acuerdo con los hechos de la demanda y las pruebas obrantes en 
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el expediente, es que se presentaron 3 contratos con diferentes empresas, uno de 

trabajo con la sociedad DIGI SAT LIMITADA, que empezó el 25 de febrero de 2010, 

pero que no duró ni un mes, pues el 23 de marzo suscribió un contrato de corretaje, 

del cual se aportó una copia con la demanda, que se ejecutó hasta el 2 de diciembre 

de 2010 cuando el actor suscribió un nuevo contrato pero esta vez con una empresa 

de servicios temporales, que por demás, no demandó en este proceso. 

 

Adicionalmente, indicó que de acuerdo con las copias de las incapacidades 

aportadas por el demandante visibles a folios 17, 18 y 20, se advierte que al 

momento del accidente de tránsito que sufrió su empleador no eran las sociedades 

demandadas sino otra que no vinculó al proceso denominada “Proyecto social”, de 

manera que, a juicio de la a-quo, incluso la confesión ficta que se impuso a las 

demandadas como sanción por su inasistencia a la audiencia de conciliación, de 

presumir ciertos los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión, 

quedó desvirtuada con la prueba documental.  

 
IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el 

trabajador demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Quedaron demostrados en el presente caso los elementos del contrato 

de trabajo? 
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 En caso afirmativo, ¿tiene derecho el actor al reconocimiento y pago de 

las acreencias laborales e indemnizaciones reclamadas? 

 

5.3 De los elementos del contrato de trabajo: 

 

Empecemos por decir que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo 

establece que para que haya contrato de trabajo se requiere que se configuren tres 

elementos esenciales y concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos 

se desvirtúa la relación laboral, a saber: 1) Prestación personal del servicio, 2) 

Subordinación y, 3) Remuneración. 

 
Y 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 -según Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 1998, M.P. Dr. 

Hernando Herrera Vergara-, revierte la carga de la prueba y, por lo tanto, es el 

empleador quien debe acreditar que en verdad lo que existió fue un contrato civil o 

comercial y que la prestación de servicios se desarrolló sin el elemento de 

subordinación, para lo cual, se advierte que no es suficiente la sola exhibición del 

documento o contrato de prestación de servicios correspondiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que el trabajador tiene el deber de 

demostrar la prestación personal del servicio para que se invierta la carga de la 

prueba y sea el beneficiario de dicho servicio quien desvirtúe el contrato de trabajo. 

 

5.4 Caso Concreto: 

 

En el presente caso, encuentra la Sala que el actor se quedó corto a la 

hora de demostrar la prestación personal del servicio a favor de la parte demandada, 

por las siguientes razones: 

 

1º. No presentó a los testigos que había solicitado para que declararan lo 

que les constara sobre los hechos de la demanda. 

 

2º. Ni una sola de las pruebas documentales hacen presumir la prestación 

del servicio entre las fechas planteadas, toda vez que por ejemplo: las incapacidades 
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son posteriores al extremo final del contrato alegado; del accidente de tránsito que 

sufrió no se puede presumir que sea un accidente laboral, pues no existe evidencia 

de que se haya presentado en cumplimento de funciones laborales; y, aunque existe 

la copia del contrato de corretaje, nada indica que cumplió con esas funciones, pues 

ni siquiera se aportó una copia de pagos que le hubieren efectuado como 

contraprestación por la prestación efectiva de dichos servicios. 

 

3º. Si lo que se pretendía era alegar un contrato de trabajo con la sociedad 

DIGI SAT LIMITADA, en virtud del principio de la primacía de la realidad y que este 

fue disfrazado con el contrato de corretaje mencionado o con una empresa de 

servicios temporales, de todas maneras era necesario que demostrara que si prestó el 

servicio a favor de la demandada, como verdadero empleador. 

 

4º. El extremo inicial del supuesto contrato de trabajo verbal con la 

demandada DIGI SAT LIMITADA, tampoco está probado, por lo tanto, 

necesariamente tendría que partirse de la fecha del contrato de corretaje, pero nada 

indica que el actor haya prestado el servicio allí descrito. 

 

Y 5º. Ni los hechos, ni las pretensiones de la demanda, ni las pruebas, 

indican qué papel cumplió en esa relación laboral alegada la demandada EXIMCOL 

S.A., ni qué relación había entre las dos empresas demandas, y las incapacidades 

generadas por el accidente de tránsito efectivamente permiten inferir que el 

empleador era “Proyecto Social” con NIT No. 900175448 (fl. 20), sociedad que no fue 

demandada. 

 

Finalmente, debe aclararse que aunque en la audiencia de conciliación a 

las demandadas les fue impuesta la sanción por no asistir a dicha diligencia, teniendo 

como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión y como indicio grave los 

que exigían prueba solemne, ni siquiera dicha decisión podría tenerse en cuenta 

como quiera que se trató de una sanción que era improcedente debido a que los 

demandados están siendo representados por curador ad-litem. 

 
En ese orden de idas, queda claro que el demandante no demostró la 

prestación personal del servicio, quedando así sin fundamento sus pretensiones ante 

la imposibilidad de declarar la existencia de un contrato de trabajo, razón suficiente 
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para confirmar la sentencia de instancia que negó las pretensiones de la demanda. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de octubre de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por el señor LUCAS GIRALDO RUIZ en contra de DIGI SAT 

LIMITADA y sus socios CARLOS ALBERTO y ALEJANDO DÍAZ HADAD y 

ALFONSO DÍAZ VIANA y la sociedad EXIMCOL S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


