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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 2 de diciembre de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-005-2013-00375-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       José Fernando Isaza Ramírez  

Demandado:                       Libardo Galeano 

Juzgado de origen:           Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Principio de Consonancia: Cuando  se combate la negativa de la 
existencia del contrato de trabajo, por violación de las normas internas e 
internacionales que vinculan a Colombia en materia laboral, no hay falta de 
consonancia del artículo 66 A del C.P.L. S.S., dado que le resulta de rigor a 
la segunda instancia el estudio tanto del compendio fáctico como normativo 
abordado por la primera instancia, pues, de por medio militan derechos 

mínimos del trabajador. Carga de la prueba para demostrar una relación 

laboral: El legislador tanto al establecer la presunción del artículo 24 del C. 
L., como el indicio grave del precepto contenido en el 31 de la obra adjetiva, 
introduce a la litis de entrada en el proceso unas reglas, para que el 
demandado oriente su actuación apuntada a desdibujarlas, no es que la 
presunción y el indicio surjan como respuesta a las dudas, y menos en 
materia probatoria que se presenten en el devenir de la litis, como lo sugiere 
la parte recurrente. 
El principio de favorabilidad, como tantas veces lo ha recalcado la 
jurisprudencia patria, se impone tanto en la aplicación de las normas 
vigentes como en su interpretación, por lo tanto no se da en la apreciación 
del material probatorio. No obstante, en este análisis baste arribar allí, como 
quiera que es menester auscultar, en primer lugar el material probatorio, en 
orden a haber acreditado o no el nexo laboral. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014), siendo las 

tres de la tarde (3:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto el acto, para decidir el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Fernando Isaza Ramírez contra Libardo Galeano.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que el demandante Isaza Ramírez, pretende que contra el 

demandado Libardo Galeano, en calidad de propietario del establecimiento de 

comercio Flores Madrigales,  se declare la existencia de un contrato de trabajo, a 

término indefinido del 3 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2012, y como 

consecuencia, se condene a pagarle las vacaciones, cesantías, intereses sobre 

éstas, prima de servicios, auxilio de transporte, recargos dominicales y festivos, la 

indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo y la indemnización 

moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales.  

 

Las preinsertas súplicas descansan en que, prestó sus servicios personales 

como empleado del establecimiento de comercio Flores Madrigales, siendo 

contratado de manera verbal por su propietario Libardo Galeano, dentro de los 

extremos cronológicos dichos anteriormente; percibiendo el equivalente al salario 

mínimo mensual de cada año; desarrollando las labores sobre el mantenimiento 

general de la floristería, la elaboración de ramos y la atención al público; que el 31 

de diciembre de 2012 fue despedido sin mediar una justa causa y sin que le hubieran 

pagado las prestaciones sociales reclamadas. 

 

La accionada allegó contestación de la demanda de manera extemporánea. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira negó las pretensiones de 

la demanda; consideró que en el presente asunto las probanzas arrimadas al 

plenario no la llevaron al convencimiento acerca de la existencia de un contrato de 
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trabajo entre las partes enfrentadas, pues no se logró acreditar el elemento esencial 

de la subordinación por parte del demandante. Además, indicó que si bien el artículo 

24 del C.S.T. trae una presunción legal a favor del trabajador, quedó demostrado 

que éste le prestó sus servicios personales al señor Libardo Galeano, pero 

esporádicamente, pues su presencia no estaba condicionada a un horario 

determinado.   

 

Contra la anterior decisión se alzó la parte demandante, indicando que se 

estaba violando el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la 

Constitución Nacional; que la duda debe ser resuelta a favor del trabajador 

conforme lo establece el artículo 53 ibidem y considera que se están 

desconociendo Pactos Internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica. 

   

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Los argumentos esbozados en el recurso de apelación atacaron la decisión 

de primera instancia que negó las pretensiones del actor? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

  1. Se duele la parte recurrente que el fallo que acá se revisa en sede de 

apelación, es violatorio de las normas internas e internacionales que vinculan a 

Colombia en materia laboral, en la medida en que la jueza del conocimiento negó la 

existencia del contrato de trabajo, y por ende, las condenas que de tal declaración 

emergían.  

 

Con ello, se combaten los razonamientos de orden jurídico y probatorio que 

empleó la operadora judicial, y que en esta sede menester resulta revisar en orden 

a establecer la violación que se denuncia y en especial, si se equivocó al concluir 

que no había nexo laboral alguno entre los contendientes, punto que por tratarse de 

un principio mínimo en el derecho laboral, resulta estrechamente unido a la 

consonancia del recurso de apelación de que trata el artículo 66 A del CPLSS (art. 

35 Ley 712 de 2001, C-968 de 2003). 

   

Dicho de otro, modo no se falta al principio de consonancia del citado artículo 

66 A del C.P.L.S.S., cuando  se combate la negativa de la existencia del contrato de 

trabajo, por violación de las normas internas e internacionales que vinculan a 

Colombia en materia laboral, dado que le resulta de rigor a la segunda instancia el 

estudio tanto del compendio fáctico como normativo abordado por la primera 

instancia, pues, de por medio militan derechos mínimos del trabajador 
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2. A parte del material probatorio, obra en esta actuación, por un lado, la 

presunción del artículo 24 del C.L., y el indicio grave por la no contestación oportuna 

del libelo inaugural del proceso (art. 31 par. 2). 

 

A propósito de estas figuras, no se puede pasar por alto el siguiente breve 

recuento. 

 

Con arreglo en lo dispuesto en el artículo 23 del C. S. del Trabajo, para 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan 

tres elementos esenciales como son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) 

la continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el mismo 

prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe 

contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se le haya dado, en 

virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas de que trata el 

numeral segundo de la norma glosada, y el artículo 53 superior. 

 

3. De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción a favor del 

trabajador, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se 

entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, por tanto, una vez acreditada la 

prestación personal de un servicio a favor de otro, el juez debe presumir que 

aquella fue realizada en ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga 

de la prueba, correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvirtuarla, 

acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra 

naturaleza. 

 

4. Por ende, el legislador tanto al establecer la presunción del artículo 24 del 

C. L., como el indicio grave del precepto contenido en el 31 de la obra adjetiva, 

introduce a la Litis de entrada en el proceso unas reglas, para que el demandado 

oriente su actuación apuntada a desdibujarlas, no es que la presunción y el indicio 
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surjan como respuesta a las dudas, y menos en materia probatoria que se presenten 

en el devenir de la litis, como lo sugiere la parte recurrente. 

 

5. El principio de favorabilidad, como tantas veces lo ha recalcado la 

jurisprudencia patria, se impone tanto en la aplicación de las normas vigentes como 

en su interpretación, por lo tanto no se da en la apreciación del material probatorio, 

como lo cree tal recurrente. 

 

No obstante, en este análisis baste arribar allí, como quiera que es menester 

auscultar, en primer lugar el material probatorio, en orden a haber acreditado o no el 

nexo laboral, dado que si con él no se pudiera dar respuesta a este dilema, imperiosa 

resultaría volver a la presunción y al indicio grave, en orden a resolver la cuestión 

debatida.    

 

5. Así las cosas, el demandado al rendir su interrogatorio de parte, negó que 

su contradictor hubiera trabajado para él, sólo que a la floristería llegaba el actor, de 

vez en cuando, para hacerle favores; que no le pagaba por cuanto no tenía contrato 

con él; aduce que José F. Isaza, arribaba al mediodía, y que si no había nada que 

hacer, le regalaba el almuerzo, y en las tardes le regalaba tres o cuatro mil pesos; 

anota que el demandante era cumplido los lunes y martes, pero que luego regresaba 

a los tres días, cuatro de la tarde, en unos “guayabos tremendos”, instantes en que 

el demandado le suministraba una gaseosa con “algo”. 

 

Al responder la pregunta sobre los hitos temporales, no fue enfático en 

reconocer el primer hito, dado que expuso que conocía al actor hace unos ochos 

años; itera que las funciones eran esporádicas 2 o 3 veces a la semana, que su 

horario no era de 8 a.m. a 8 p.m.; que el actor no volvió al establecimiento de 

comercio; empero acepta que un día le dijo al demandante que aunque no le debía 

nada, pero que cuanto quería para terminar el presente asunto. Admite que José 
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Fernando realizaba arreglos en otros toldos, que tampoco le dio instrucciones, ni 

tenía que pedir permiso para ausentarse; que atendía al cliente que llegara y además 

cogía la escoba para barrer.  

 

La señora Leidy Cristina Bedoya Grajales, milita como única deponente, 

postulada por el demandante, aduce que conoció a Isaza Ramírez por ser el 

hermano de una amiga suya, y como arreglista de floristería, por espacio de unos 9 

años, primero, en las afueras de la floristería Madrigales, y a los días dentro de ella 

; aseguró que José Fernando Isaza trabajó allí, no sólo por cuanto lo advirtió en el 

establecimiento de comercio, sino también porque se comunicaba telefónicamente 

con él, solicitando arreglos florales a domicilio, y estos le llegaban a la deponente, 

con la tarjeta de la Floristería Madrigales; reitera que cada vez que lo llamaba 

telefónicamente, una vez al mes, lo hallaba en la floristería, en cualquier horario, 

incluido festivos, aunque no lo percibió abriendo o cerrando el establecimiento, pero 

sí dentro de él trabajando, si bien, a una pregunta de la jueza, adujo que lo vio 

trabajando dos años allí. 

  
6. Tomando en conjunto ambas declaraciones, fácilmente se colige que el 

demandante le prestó los servicios al demandado en la floristería Madrigal, y si bien 

la última deponente, requería los servicios de floristería cada mes, siendo atendida 

en las más de las veces en forma Telefónica por el actor, esto lejos de restarle 

credibilidad a la declarante, deja ver que la relación laboral con el empleador se dio 

de manera permanente y continua, sin que sea coherente afirmar que la relación 

hubiera sido esporádica, en la medida en que también se le suministraba almuerzo, 

al medio día, y $3.000 o $4.000 en la tarde. 

    

Y aunque el demandado no reconoció deberle suma alguna al actor, una vez 

terminada la relación laboral, estuvo presto, a arreglar para terminar el presente 

asunto, según su declaración. 
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Ahora bien, el hecho de que le tolerara las ausencias a trabajar, o que lo 

hiciera en precario estado, por su alcoholismo, no significa que la prestación del 

servicio se hiciera por días, o en forma esporádica, por cuanto el empleador dejó de 

adoptar las medidas que la ley le disponía para aplicarle sanciones, hasta la 

terminación de contrato, empero, nunca adoptó esas medidas. 

 

 

7. En resumen, entonces, se declarará la existencia del contrato de trabajo, 

empero, no desde el 3 de marzo de 2004, como se aduce en el libelo, por cuanto lo 

cierto, es que ese mojón no se puede extraer de lo aceptado por el accionado en su 

interrogatorio de parte, y la declarante, Leidy Cristina Bedoya, fue clara en este 

tópico, expresando al final, ante una pregunta de la Jueza del conocimiento, que el 

vínculo perduró por dos años. Anotando, que previamente a ese época, el actor 

merodeaba ese sector, a fin de ofrecer sus servicios, no solo al demandado sino 

también a otros comerciantes del ramo, por lo que ya en forma exclusiva y dentro 

del local de Libardo Galeano, se asumirá atendiendo la deponencia de Leydi Cristina 

Bedoya, que los extremos cronológicos se extendieron del 1º de enero de 2011 al 

31 de diciembre de 2012. 

 

El hito final data  el 31 de diciembre de 2012, lo que se confina las 

aseveraciones de ambas declaraciones, y con el indicio grave, que pesa sobre el reo 

por no haber contestado oportunamente el libelo inaugural del proceso.  

 

Los haberes laborales, se liquidarán con base en un salario mínimo legal 

mensual, por lo tanto, por auxilio de cesantía, por 2011 será $599.200 y 2012, 

$634.500, para un total de $1`233.700. 

 

Intereses a cesantías por 2011 será $71.904 y por 2012, $76.140, para un 

total de $148.044. 
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La prima de servicios por 2011 será $599.200 y por 2012, $634.500, total: 

$1`233.700. 

 

Por compensación en dinero de las vacaciones, por el período del 1º de 

enero al 31 de diciembre de 2011, será de $267.800, y del 1º de enero de 2012 al 

31 de diciembre de 2012, será de $283.350, total $551.150. 

 

Por auxilio de transporte, se debe los siguientes guarismos: por 2011, 

$763.200 y por 2012, $813.600, total: $1`576.800. 

 

8. En cuanto al reconocimiento de recargo por dominicales y festivos, es de 

anotar que, no se ordenará condena por este concepto, dado que su demostración 

es mucho más exigente, como quiera que no será suficiente la mera especulación o 

suposición que sobre ese trabajo haga la parte actora, en la medida en que se 

precisa una relación detallada sobre el mismo, y la prueba que la soporte, sin que 

por ello, valga la mera afirmación de la declarante Leidy Cristina Bedoya Grajales, 

para darse por sentada la prueba, en vista de que, por el hecho, de que un día 

cualquiera lo llamara y lo encontrara en el establecimiento de comercio, fuera 

indicativo que laborara todos los domingos. 

 

9.  En lo tocante con la indemnización por despido injusto, se desconoce los 

motivos de la ruptura contractual, dado que la deponente, ni ninguna otra probanza, 

dio razón del mismo, motivo por el cual el actor no demostró, el hecho básico de esta 

prestación, cual es el despido, en orden a que el accionado, procediera a justificarlo 

o no. Se absolverá por este concepto. 

 

10.  En cuanto a la indemnización moratoria (art. 65 C.L.), conviene sostener 

que la misma no es automática ni inexorable, en la medida en que previamente a su 
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imposición, es menester sopesar  las razones que le asistieron al empleador al haber 

incurrido en la omisión con el pago de prestaciones sociales a la finalización del 

vínculo laboral, luego de lo cual se estimará si están revestidas de buena fe en orden 

a ser atendidas o no. 

 

También ha decantado la jurisprudencia patria, que la simple negación de la 

relación laboral no exonera per se al empleador de la indemnización moratoria, como 

tampoco la demostración del contrato de trabajo trae consigo inexorablemente que 

se imponga dicha sanción (sentencia de 23 de octubre de 2012, radicación 41005). 

 

En el sub-lite, la negativa al pago de tales prestaciones obedeció a la negativa 

de la existencia del contrato de trabajo, sin embargo, dada la periodicidad con que 

se prestaba el servicio, y su tolerancia sin que se tomaran los correctivos del caso, 

constituyen elementos de buena fe patronal que lo eximen del reconocimiento de la 

indemnización deprecada, por su creencia de no hallarse frente a un contrato de 

trabajo.  

 

De tal suerte que se exonerará al reconocimiento de la indemnización 

moratoria de que trata el artículo 65 de C.S. T. 

 

Así las cosas, se revocará la sentencia conocida en sede de apelación. 

 

Se condena en costas en ambas instancias al demandado. Como agencias 

en derecho se fija la cantidad de $1.232.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 
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FALLA 

 

 Revoca la sentencia conocida en sede de apelación por la parte demandante. 

En su lugar: 

 

1- Declara la existencia del contrato de trabajo celebrado entre José Fernando 

Isaza Ramírez y Libardo Galeano, del 1º de enero de 2011 al 31 de diciembre de 

2012. 

 

2-   Condena a Libardo Galeano, en pro de José Fernando Isaza Ramírez, al 

reconocimiento de los siguientes rubros laborales: auxilio de cesantía: $1`233.700, 

intereses a las cesantías $148.044, prima de servicios: $1`233.700, compensación 

en salario de las vacaciones $551.150 subsidio de transporte $1`576.800. 

 
 
4- Absuelve por los demás créditos laborales demandados. 
 
 
Condena en Costas en contra de Gómez Ossa. Las agencias en derecho se fija en 

$1.232.000. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00375-01 
José Fernando Isaza Ramírez vs Libardo Galeano  
 

 

 12 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   Magistrada                                                     Magistrado 

 

 

          

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


