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Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Olimpo Antonio Alzate Giraldo 
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Juzgado de Origen:  Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo: De conformidad con el 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal 
está regida por un contrato de trabajo, por lo que, al trabajador le basta demostrar la prestación 
personal del servicio, recayendo en el empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción 
establecida en la norma, acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de 
subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 
 

 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 10:20 a.m. de hoy, viernes 26 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en 

el proceso ordinario laboral instaurado por el señor Olimpo Antonio Alzate Giraldo en 

contra de Maximiliano Cadena y Cia. S. en C.S.  

 
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 de 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 27 de febrero de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00097-01 

Demandante: Olimpo Antonio Alzate Giraldo 

Demandado: Maximiliano Cadena y Cia. S. en C.S.     

 

2 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si la 

sociedad demandada logró desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo 

con el demandante, quebrando el elemento de la subordinación. Para ello se tienen en cuenta 

los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que entre él y Maximiliano Cadena y Cia 

S. en C.S. existió un contrato de trabajo a término indefinido que terminó por causa 

imputable al empleador, y en consecuencia, éste debe pagarle los valores por concepto de 

cesantías, vacaciones, prima de servicios e indemnización por la terminación unilateral del 

contrato de trabajo. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada al pago de aportes en salud y 

pensión dejados de cancelar, la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T. y 

las costas procesales. 

  

Para fundar dichas peticiones manifiesta que el 7 de abril de 1995 la demandada lo 

contrató verbalmente para instalar lavaderos y placas de mármol, con una remuneración 

mensual equivalente al salario mínimo; labor que ejecutó de manera personal en los lugares 

donde ésta le indicaba, atendiendo las instrucciones y el horario de trabajo señalado, sin que 

se llegara a presentar queja alguna o llamado de atención en su contra. 

 

Afirma que la relación se mantuvo hasta el 25 de mayo de 2011, fecha en la que la 

accionada dio por terminado el contrato de manera unilateral aduciendo que las ventas 

estaban muy malas, sin que en el curso del vínculo se le hubieran cancelado cesantías, 

intereses a las cesantías, vacaciones, primas de servicios, indemnización por despido 

injustificado, ni se lo hubiera afiliado al sistema de seguridad social en salud ni pensiones.  

 

Refiere que, como consecuencia de lo anterior, citó e hizo comparecer al representante 

legal de la empresa a audiencia de conciliación ante la inspección del Ministerio del trabajo, la 

cual se llevó a cabo el 18 de agosto de 2011, y ante la negativa del patrono de cancelar los 

rubros indicados se levantó el acta de no conciliación. 

 

La sociedad demandada negó que entre ella y el demandante hubiera existido una 

relación laboral, por cuanto éste era contratado mediante contrato civil para una obra 
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específica, como era la de instalación de lavaderos y mesones, la cual se cancelaba 

definitivamente cuanto terminaba su labor; además, añadió que si bien esa sociedad debía 

entregar las obras en una fecha concreta y el actor debía efectuar su labor dentro de un 

lapso determinado, él disponía de su tiempo sin un horario impuesto por ella. Por lo anterior, 

aceptó que no afilió al actor a una EPS ni a un fondo de pensiones, que no le consignó 

cesantías e indemnización por despido injusto y que no concilió con él. Frente a los demás 

hechos manifestó que no eran ciertos. 

 
Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Falta de legitimación por activa”, “Cobro de 

lo no debido”, “Prescripción de los derechos que reclama el actor”, “Temeridad y mala fe de 

la parte actora que le hace merecedora a la condena de  perjuicios y costas a favor de la 

parte demandada y a la no prosperidad de sus excepciones” y, la “Genérica oficiosa”.  

 
II. La sentencia de primera instancia 

 

La Juez de conocimiento negó las pretensiones formuladas en la demanda y condenó 

en costas al señor Alzate Giraldo.  

 

 Para llegar a tal determinación el A-quo consideró, en síntesis, que luego de apreciar 

las declaraciones testimoniales rendidas en el proceso era factible concluir que, contrario a la 

existencia de una relación de índole laboral, el señor Olimpo Álzate obró como contratista 

independiente frente a la sociedad demandada, por lo tanto, la presunción legal del artículo 

24 del C.S.T. quedó desvirtuada.  

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
IV. Consideraciones 

 
4.2 De la configuración del contrato de trabajo 

 

 De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume que 

toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el empleador 

la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, acreditando que las 

labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento de 

un contrato civil o comercial. 
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4.3 Caso concreto 

 

 En el presente caso se encuentra que el actor demostró su prestación personal con la 

versión que en la actuación rindieron los señores John William Franco Rodríguez y Álvaro 

Espinosa Rodríguez, quienes coincidieron en afirmar que  la empresa demandada lo empleaba 

para instalar lavaderos y mesones pre fabricados por ella. 

 

 No obstante lo anterior también es cierto que la demandada, en procura de desvirtuar 

el elemento de subordinación, aportó como prueba el testimonio de los señores Álvaro 

Antonio Fernández Gómez y Claudia Lorena Ramírez Serna, quienes aduciendo que conocían 

la labor desplegada por el actor por trabajar para la empresa demandada desde 1992 y 1995 

respectivamente, señalaron que el actor en ocasiones llegaba a las instalaciones de la 

empresa a recoger los lavaderos y mesones prefabricados y luego se desplazaba a algunos 

proyectos de construcción de vivienda en donde los instalaba, afirmando que se le cancelaba 

determinada suma de dinero por la instalación de cada uno de estos elementos, en razón a 

que la empresa no disponía todo el tiempo de obras para la instalación, sino algunos días de 

la semana. 

 

 Ahora, al hacer una valoración integral de las pruebas arrimadas al expediente, esta 

Sala concluye que en realidad en este asunto no se configuró la existencia de un contrato de 

trabajo debido a que es claro, de acuerdo con los dichos de todos los testigos, que el actor 

no estaba bajo la subordinación de la demandada y mucho menos de manera continua, toda 

vez que se trataba de una labor esporádica de instalación de lavaderos y mesones que no 

estaba sometida a órdenes de la demandada, ni a horarios; lo cual fue corroborado por el 

propio testigo del demandante, Álvaro Espinosa Rodríguez, quien afirmó que en ocasiones la 

sociedad accionada no contaba con obras para la instalación de los elementos que ésta 

fabricaba, y en esas ocasiones el demandante regresaba a su casa y esperaba hasta que la 

empresa volviera a emplearlo en la próxima obra que resultara. 

 

 Así mismo, del acervo probatorio se puede colegir que el señor Olimpo Álzate tenía 

plena libertad para contratar trabajadores que le prestaran apoyo en la instalación de los 

lavaderos y mesones prefabricados por la accionada, cuya remuneración él asumía, de lo que 

se desprende que al apoyarse en otras personas para realizar la labor contratada, su 

prestación personal del servicio fue parcial. Además, tal como lo resaltó el A-quo se pudo 

establecer que la mayor parte de la herramienta que el demandante empleaba para prestar 

su servicio era de su propiedad. 
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 Igualmente se puede inferir que la sociedad demandada no daba órdenes e 

instrucciones al demandante en relación con la instalación de los lavaderos y mesones, por 

cuanto él era quien determinaba el número de obras realizadas al día, definía su horario para 

llevar a cabo la actividad, decidía el método y la técnica para el montaje de los elementos 

enunciados de acuerdo a su experiencia y conocimientos en la materia. De manera que sólo 

iba a la empresa demandada a recoger los elementos que instalaría. 

  

 Por otra parte, debe decirse que la indicación que la sociedad demandada daba al 

demandante respecto del lugar donde se instalarían los mesones y lavaderos no es por si sola 

indicativo de la presencia del elemento de la subordinación, pues es apenas natural que se 

señalara el lugar donde se debía ejecutar la labor. Sumado a ello, el documento visible a 

folios 38 y 39, en cuyo contenido se observan pagos liquidados a favor del accionante por la 

instalación de mesones y lavadores, no es indicativo de la existencia de una relación laboral 

entre ambas partes, puesto que la información que allí reposa solo reafirma la versión 

rendida por los testigos, en especial la declaración de Claudia Ramírez Serna en el sentido de 

que al actor se le remuneraba de acuerdo a las obras realizadas. 

 

 En consecuencia y como acertadamente lo consideró la juez de primera instancia, a 

juicio de esta Corporación se puede concluir que la demandada logró desvirtuar la presunción 

de la existencia de un contrato de trabajo al acreditar la ausencia continuada de 

subordinación sobre el actor, por lo que, forzoso resulta que se confirme la sentencia objeto 

de estudio. 

 

 Por lo brevemente expuesto y sin más elucubraciones se confirmará la sentencia 

objeto de consulta. Sin 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 27 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Olimpo Antonio Alzate Giraldo contra Maximiliano Cadena y Cia. S. en 

C.S. 

 
SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 
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 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          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 


