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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00079-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Cecilia Muñoz Guapacha 
Demandada:   Matilde Ramírez de Navarrete 
Tema:  Contrato de Trabajo. Para declarar la existencia de un vínculo de tal 

índole, se ha de demostrar la prestación personal del servicio, por 
parte del trabajador, con lo cual emerge a su favor la presunción de 
que dicha prestación de servicios se rigió por un contrato de trabajo y 
que, por ser de orden legal, admite prueba en contrario.  

                                                   Extremos de la relación laboral. Es carga probatoria que incumbe al 
trabajador que, de no satisfacerse, hace imposible la concreción de las 
acreencias derivadas del contrato de trabajo.     

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez 

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las dos y diez minutos de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretario, se constituye en audiencia pública con el objeto 

de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el 18 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario que la 

señora CECILIA MUÑOZ GUAPACHA adelanta en contra de MATILDE RAMÍREZ 

DE NAVARRETE. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que el señor Humberto Urueta 

Espinal empezó a laborar el 18 de noviembre de 2005, para la señora Matilde 

Ramírez de Navarrete, propietaria del establecimiento de comercio Inmobiliaria 

Consuelo Ramírez, donde cumplía funciones de mantenimiento de los bienes 

inmuebles administrados por la inmobiliaria, por lo cual devengaba el salario mínimo 

legal mensual y, por ello, en desarrollo de las funciones descritas, en cumplimiento 
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de uno de los representantes de la demandada, realizó reparaciones en el local 5 de 

la Urbanización Antillas; en la manzana 2 casa 5 del barrio los Pinos en Cuba y en la 

Avenida 30 de Agosto N° 44-30. Agregó que el 9 de febrero de 2006, fue enviado por 

la empleadora a hacer mantenimiento del inmueble ubicado en la manzana 12 casa 1 

del barrio Corales, en cuyo cumplimiento, el 17 de febrero de 2006, mientras 

reparaba una viga y subsanaba unas goteras del techo de dicha vivienda, perdió el 

equilibrio, cayendo al piso desde una altura de 6 metros, por lo que sufrió lesiones 

que determinaron su traslado al Hospital San Jorge, donde falleció al día siguiente, 

18 de febrero de 2006; que para el desarrolló de sus labores, la empleadora no le 

brindó los elementos de seguridad exigidos legalmente, ni durante el transcurso del 

vínculo laboral, lo afilió al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensiones y Riesgos Profesionales), razón por la cual es responsable del pago de 

las prestaciones correspondientes. Finalmente que el causante hacía vida marital 

con la demandante, compartiendo techo, lecho y mesa desde el año 1969, de cuya 

unión nació una hija, Sandra Urueta Muñoz.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que existió un contrato 

a término indefinido entre el señor Humberto Urueta Espinal y la señora Matilde 

Ramírez de Navarrete, propietaria del establecimiento de comercio Inmobiliaria 

Consuelo Ramírez, el que terminó el 17 de febrero de 2006, fecha en la cual el 

trabajador sufrió un infortunio de orden laboral, que finalmente ocasionó su deceso el 

18 de febrero de 2006; que se declare que el percance sufrido por el trabajador 

fallecido, el 17 de febrero de 2006, se ocasionó durante la prestación del servicio 

laboral subordinado y en cumplimiento de funciones asignadas por el empleador, por 

tanto, ese accidente es de origen ocupacional; que, consecuentemente, se condene 

a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de origen 

profesional, con sus respectivas mesadas adicionales, a favor de Cecilia Muñoz 

Guapacha, desde el 18 de febrero de 2006, fecha de la muerte del trabajador, con 

sus correspondientes intereses moratorios, o en su defecto, y de manera subsidiaria, 

que se indexen las mesadas correspondientes. Finalmente, solicita condena en 

costas a cargo de la accionada.  
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La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 6 de junio de 2006, ordenando en esa misma providencia la notificación 

y el correspondiente traslado a la accionada, (fl.33).  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció la señora Matilde Ramírez Arcila, 

(fl.39 y ss.), negando la existencia de relación laboral alguna con el causante e 

indicando que los clientes de la inmobiliaria, cuando necesitan reparaciones 

locativas, solicitan les sea recomendado algún trabajador y la empresa les suministra 

el nombre de algún contratista, con quien se entienden en lo referente al trabajo a 

realizar y el pago del mismo, en lo cual no interviene la inmobiliaria; se opuso a las 

pretensiones y presento como excepción Inexistencia de la obligación..  

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.43) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 18 de 

noviembre de 2009, (fl.81), dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a la 

demandada de las pretensiones incoadas en su contra y condenando a la 

demandante al pago de las costas procesales.  

 

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue totalmente 

contraria a los intereses de la accionante, se ordenó su consulta ante esta Sala, por 

lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite propio de la instancia.  

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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Problema jurídico. 

 
Conforme a lo narrado en la demanda y teniendo en cuenta que la prosperidad de la  

prestación perseguida, depende de la existencia de un nexo de tipo laboral entre el 

causante y la demandada, encuentra la Sala que el cuestionamiento a dilucidar será: 

 

¿Existió el mencionado contrato de trabajo entre el 18 de noviembre de 2005 y 
el 17 de febrero de 2006?  

 

¿Acreditó la demandante la calidad de compañera permanente del trabajador 

para tener derecho a la pensión de sobrevivientes pretendida? 
 

Solución del problema jurídico. 

 

Lo primero que se debe advertir por la Sala, es que el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, ampara al trabajador con la presunción de que su relación 

estuvo regida por un contrato de trabajo, en tanto demuestre la prestación personal 

del servicio, presunción que no es absoluta, pues siendo de orden legal, admite 

prueba en contrario. Así, si el presunto empleador busca su absolución, habrá de 

demostrar que las labores se desarrollaron con ausencia de subordinación y 

dependencia, por parte del supuesto trabajador. 

 

Entrando en materia y para absolver el interrogante planteado, se analizaran los 

diferentes testimonios rendidos en la actuación, así: 

 

Testigos parte demandante. 
 
José Libardo Mosquera Bedoya, amigo del causante, rindió testimonio a folio 57 

del expediente, afirmando que en ocasiones lo acompañaba a la inmobiliaria, para 

saber qué trabajos había para realizar; que no tenía un salario fijo, sino que le 

pagaba por los arreglos que hacía; que no presenció el accidente; que en la oficina 

de la inmobiliaria le daban una tarjeta con la dirección donde debía efectuar el 

trabajo, autorizándolo para realizar sus labores, las cuales ejecutaba con su propia 
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herramienta. Agregó que el administrador de la inmobiliaria era quien le entregaba 

las órdenes para los trabajos; que el causante no tenía un horario fijo, pues se 

reportaba a la oficina entre 8:30 a.m. o 9:00 a.m., existiendo días en que había 

trabajo y otros en que no. Sobre los extremos dijo: “Exactamente no, por ahí unos 4 o 

5 meses que tenga conocimiento, no se si más antes había trabajado allá...” y, 

finalmente, que también realizaba reparaciones aparte de las mencionadas.  

 

Gonzalo Jaramillo Valencia, ayudante ocasional del causante, indicó a folio 60 que 

el día anterior había realizado un trabajo con éste en el barrio Cuba y que el señor 

Efraín, administrador de la inmobiliaria y quien daba las órdenes, les dio el dinero 

para el material y el transporte del mismo; no sabe si cumplía horario, pero todos los 

días madrugaba para la oficina, donde lo mandaban a hacer trabajos; que los 

materiales eran suministrados por la inmobiliaria y la herramienta era del causante, a 

quien liquidaban cada mes, de acuerdo a lo que iba haciendo.  

 

Testigos parte demandada. 
 

José Iván Ramírez Valencia, a folio 66 manifestó que no sabe nada del causante, 

pero que él trabajó anteriormente, durante tres años, con la inmobiliaria en las 

mismas labores de aquel, las cuales consistían en realizar tareas recomendado por 

la empresa; que cuando había que hacer una reparación lo llamaban y lo enviaban 

donde el cliente para que cotizara el trabajo, después el dueño de la propiedad lo 

llamaba si aceptaba la cotización, o le dejaba razón en la empresa; que las labores 

realizadas eran pagadas por los mismos propietarios y si estaba ocupado en otra 

labor, le dejaban el dinero en la inmobiliaria, porque él autorizaba; afirma que la 

empresa era una simple intermediaria entre el obrero y el dueño del predio y no sabe 

si ésta recibía alguna comisión por su intermediación; finalmente, asegura que 

trabajos no resultaban a diario. 

 

Efraín Navarrete Ramírez, aseveró a folio 67 que la inmobiliaria no contrata 

trabajadores, sino que los recomienda a los propietarios para hacer trabajos y 

reparaciones, mismos que son pagados por los mismos, pues la empresa solo se 

encarga de los arrendamientos y de la administración de los inmuebles. 
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De los testimonios recepcionados, se decanta, con meridiana claridad, que las 

labores del actor se realizaron de manera independiente, sin cumplimiento de un 

horario establecido por su supuesta empleadora, con utilización de su propia 

herramienta, nexo muy distinto al laboral alegado, toda vez que emerge de las 

pruebas obrantes al infolio que la Inmobiliaria Consuelo Ramírez, sólo ponía en 

contacto a los propietarios de los bienes inmuebles por ella administrados y el 

causante, a quien recomendaban ante aquellos, cuando requerían alguna reparación 

u obra en sus propiedades, lo cual ocurría eventualmente. 

 

No se acreditó en el infolio que efectivamente el señor Humberto Urueta Espinal, 

recibiera órdenes de parte de la propietaria de la inmobiliaria, o a través de alguno de 

sus empleados, tampoco que le pagara algún salario o impusiera labores u horarios 

que determinaran la existencia de una subordinación de índole laboral de aquel 

respecto de ella, por lo que, ante la ausencia de los elementos que configuran la 

existencia de un contrato de trabajo según el artículo 23 del Código Sustantivo del 

Trabajo, resulta procedente impartir confirmación a la sentencia que por consulta ha 

revisado la Sala. 

 

Razón de más para lo antes concluido por la Sala, es que al resultar fallida la 

pretensión dirigida a que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, igual 

suerte corre aquella que busca el reconocimiento de la ocurrencia de un accidente de 

trabajo, pues, conforme a lo reglado por el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 que 

fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-858 de Octubre 

18/06) y, por tanto, vigente para la fecha de la muerte del presunto trabajador 

ocurrida en Febrero 17/06, para que un suceso repentino se materialice como 

accidente de trabajo, es necesario que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo, lo cual presupone la existencia de una relación de trabajo que, como ya 

quedó claro, no existió.  

 

Finalmente, precisa la Sala, que al no poderse calificar el suceso ocurrido al señor 

URUETA ESPINAL como accidente de trabajo, ningún derecho puede reclamarse a 

la luz de lo previsto por el artículo 11 de la Ley 776 de 2006, que consagra la pensión 

de sobrevivientes a favor de las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, y su reglamentario que, dicho sea de paso, exige la acreditación de 
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convivencia de la compañera permanente –en este caso- por lo menos con una 

antelación no inferior a cinco (5) años, aspecto que, de todas maneras, no se 

acreditó en la actuación. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron por tratarse de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que por consulta ha conocido. 

 

Costas en esta Sede, no se causaron por tratarse de consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                                                                           

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


