
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00313-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBÉN DARÍO RAMÍREZ SALDARRIAGA 
Demandado  : ADRIANA MARÍN OSPINA 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR. Quienes al interior de una relación 

laboral ejerzan funciones de dirección o administración y realicen actos de 
representación con la aquiescencia expresa o tácita del empleador, son 
representantes de éste y como tales, obligan al patrono frente a sus 
trabajadores, conforme a las previsiones del artículo 32 del C.S.T. 

 
  II. EFECTOS DE LA FALTA DE RESPUESTA DE LA DEMANDA. Cuando el 

demandado no da respuesta a la demanda, se tiene tal hecho como indicio grave 
en contra del demandado además de presumirse como ciertos los hechos 
susceptibles de prueba de confesión, por tal razón al dictar sentencia se deben 
fulminar sus efectos cuando no existe elemento probatorio alguno que indique al 
juzgador hechos diferentes a aquellos que se presumen como ciertos. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 026 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil 

once (2011), siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio del 

Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por RUBÉN DARIO RAMÍREZ SALDARRIAGA en contra de ADRIANA MARIN 

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 desatar el recurso de apelación promovido por el apoderado 

de la parte demandada contra de la sentencia emitida el 11 de octubre de 2010, por el 

Juez Primera Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante a que se declare que entre RUBÉN DARÍO  

RAMÍREZ SALDARRIAGA y la señora ADRIANA MARÍN OSPINA, se pactó un 

contrato de trabajo y en consecuencia, se condene a la demandada al pago de las 

prestaciones sociales –cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

vacaciones-, aportes al sistema de seguridad social, las sanción por falta de pago a los 

intereses a las cesantías, indemnización moratoria por falta de pago y la sanción 

correspondiente por no haber consignado las cesantías durante el vínculo laboral, 

además de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, expone el accionante que en cumplimiento de 

un contrato laboral a término indefinido, prestó sus servicios personales a favor de la 

Sra. Adriana Marín en el establecimiento de comercio denominado “SINCROCAR”; 

advierte que el contrato se ejecutó desde el 16 de agosto de 2003 y hasta el momento 

en que fue despedido unilateralmente y sin justa causa el 31 de mayo de 2008, 

devengando un salario de $1.000.000 mensuales y cumpliendo con un horario de 7:00 

a.m. a 7 p.m. 
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Afirma además que su empleadora nunca le pagó las cesantías, la seguridad 

y prestaciones sociales correspondientes.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Admitida la demanda se corrió el respectivo traslado y dentro de término 

legal la señora ADRIANA MARÍN OSPINA, guardó silencio. 

 

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 reparo y en la que se accedió a las 

pretensiones de la demanda incoada por el señor RUBÉN DARÍO RAMÍREZ 

SALDARRIAGA en contra de la señora ADRIANA MARIN. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó que la demandada era quien 

figuraba como propietaria del establecimiento de comercio, y al ser convocada al 

proceso guardó silencio, constituyendo en un indicio grave en contra de la demandada. 

 

Expone además, que de acuerdo con las pruebas testimoniales obrantes en 

el plenario se pudo establecer que la demandada era el verdadero empleador de la 

demandante y era la directa obligada de las acreencias laborales del actor sin que 

existiera duda que sus labores fueron desarrollados bajo un contrato de carácter 

laboral porque en el se presentaron todos los elementos que lo conforman. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandada por conducto de su 

apoderado, presentó y sustentó el recurso de apelación solicitando se revocara el fallo 

de primera instancia argumentando que conforme al material probatorio se podía 

determinar que no existía prueba de la relación de trabajo porque sus elementos 

esenciales no se habían configurado frente a la demandada Adriana Marín Ospina, pues  

no era ella quien daba las órdenes, nunca dio instrucciones al demandante ni le exigió 

el cumplimiento de reglamento alguno y que a pesar de figurar como propietaria del 

establecimiento de comercio, no era ella la verdadera empleadora sino el señor Carlos 

Marín. 
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V. CONSIDERACIONES 

 

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 ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Puede alegarse en el recurso de apelación hechos que jamás se 

alegaron en la primera instancia o que no fueron objeto de análisis por 

parte del Juez a-quo?. 

  

 ¿Por la falta de respuesta de la demanda puede tenerse como probados 

los hechos susceptibles de confesión? 

 

 ¿En el presente asunto existe prueba suficiente que la demandada Sra. 

Adriana Marín es la verdadera empleadora del señor Ramírez Saldarriaga?  

 

2. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

Debe advertir la Sala, que ha sido reiterativa en afirmar que no puede en 

segunda instancia alegar hechos que jamás se alegaron en primera instancia y/o que 

no fueron objeto de análisis por parte del a-quo porque ello viola el derecho de 

defensa y el debido proceso de la contraparte. En el presente caso, la demandada 

guardó silencio frente a la demanda que se impetró en su contra y sólo ahora, cuando 

fue condenada en primera instancia, viene a alegar que no es la verdadera empleadora 

del demandante sino que lo era el señor Carlos Marín. Tales hechos resultan extraños 

al proceso y esa sola razón sería suficiente para denegar el recurso de apelación. No 

obstante y para claridad del asunto, esta Colegiatura analizará si los elementos del 

contrato de trabajo se encuentran acreditados en el presente proceso y respecto de la 

señora Adriana Marín Ospina. 
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Pues bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código 

Sustantivo del Trabajo, 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: i) Prestación personal de servicios, ii) Subordinación y, iii) 

Remuneración. 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, presunción legal que 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 1998 [1] 

 
“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) 
 

3. Caso concreto. 
 

Lo primero que advierte la Sala es que la demandada –Sra. Adriana Marín- 

se abstuvo de contestar la demanda, a pesar de haber sido debidamente vinculada al 

proceso a través de la notificación personal (folio 15), circunstancia que trae como 

                                                
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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consecuencia, según las voces del parágrafo 2° del artículo 31 del Código Procesal del 

Trabajo que “La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá 

como indicio grave en contra del demandado”.  

 

A su vez, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad 

Social invierte la carga de la prueba en cabeza del demandado, lo que quiere decir que 

le corresponde al empleador probar que el servicio personal prestado por el trabajador 

estuvo regido por un contrato diferente al laboral, porque en caso de no hacerlo, se 

presumen que dichos servicios se rigieron bajo una relación de tipo laboral. Como en el 

presente caso, la demandada no contestó la demanda y ello conllevó a que no pidiera 

ni aportara prueba alguna a su favor, le basta al trabajador probar simplemente la 

prestación de un servicio personal, quedando relevado de la demostración del 

elemento de la subordinación, porque opera en su favor la presunción del mentado 

artículo 24. 

 

Aclarado lo anterior, habrá que decirse que se encuentra probada la 

prestación personal del servicio, no solo por la presunción del artículo 24 del C.S.T y de 

la S.S., sino también i) con la certificación de trabajo expedida por la demandada Sra. 

Adriana Marín Ospina (Fol. 8) en la que se hace constar que el demandante Sr. Rubén 

Darío Ramírez Saldarriaga laboró como mecánico en el establecimiento de comercio 

“Sincrocar” –propiedad de la demandada-, ii) con los testimonios rendidos por el señor 

Mauricio Obando García (fol. 24) y Julián David Torres (fol. 28) quienes confirmaron la 

prestación personal del servicio por parte del demandante y iii) con la confesión que 

hizo la demandada Adriana Marín durante el interrogatorio de parte que se le formuló 

(fol. 22), a través del cual aseguró que el demandante había laborado como mecánico 

al servicio del establecimiento de comercio denominado “Sincrocar”. 

 

Ahora, frente al elemento subordinación observa esta Corporación que la 

demandada ADRIANA MARIN OSPINA como propietaria del establecimiento 

comercial “SINCROCAR” fue la verdadera empleadora del señor RUBEN DARIO 

RAMIREZ SALDARRIAGA porque además de ser ella la propietaria de las 

instalaciones donde funcionaba el establecimiento de comercio SINCROCAR, lugar 

donde el actor prestó sus servicios personales, era ella quien se lucraba de las labores 

desarrolladas por el señor Ramírez Saldarriaga –pues ninguna prueba existe en el 

proceso que controvierta dicha situación-; además, si bien es cierto que era el señor 

CARLOS MARÍN –esposo de la demandada- quien supervisaba el ejercicio de las 
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labores, horarios e impartía instrucciones u órdenes al demandante, también lo es que 

tales acciones las desplegaba consultando con la demandada –así lo aseguró el testigo 

Mauricio Obando-, lo cual indica que el señor Carlos Marín actuaba como 

“representante” (art. 32 C.S.T) de la demandada Adriana Marín Ospina, pues su 

actuar indica que frente al negocio ejercía la función de administración con la 

aquiescencia tácita de la verdadera empleadora Sra. Adriana Marín Ospina.  

 

En cuanto al papel de los administradores al interior de una relación laboral, 

el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 32 establece: 

 
ART. 32.—Subrogado. D.L. 2351/65, art. 1º. Representantes del 
patrono. Son representantes del patrono, y como tales lo 
obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese 
carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las 
siguientes personas: 
 

a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración tales como 
directores, gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, 
mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de 
representación con la aquiescencia expresa o tácita del 
patrono, y 
 
b) Los intermediarios. 

 

(Negrillas fuera de texto) 
 

Conforme a la norma citada, quien es encargado de la administración, como 

en el caso que nos ocupa, es un representante del empleador y lo obliga frente a sus 

trabajadores, tratándose de aquellas personas que ejecutan actos de representación 

con la aquiescencia expresa o tácita del empleador -la cual aquí es de la segunda  

especie-, tal como se colige de los testimonios rendidos por los señores Mauricio 

Obando García y Julián David Torres López, en los siguientes términos: 

 

Mauricio Obando García (fol. 24), quien expresó que SINTROCAR se 

encontraba a nombre de la señora ADRIANA MARÍN OSPINA, y aunque todo era de 

su esposo Carlos Marín, entre ambos contrataron los servicios del demandante Rubén 

Darío Ramírez Saldarriaga como mecánico automotriz; expresa que el señor Carlos 

Marín era quien supervisaba la ejecución y cumplimiento de las funciones realizadas 

por el demandante pero que éste –Carlos Marín- no hacía nada sin preguntarle a la 

señora Adriana Marín Ospina, es más, frente a ello indica: “si se necesitaba un 

permiso el primero le preguntaba a la señora, a doña Adriana Marín” –sic-; 
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adicionalmente agregó el testigo que las funciones desempeñadas por el demandante 

habían sido ejercidas en las instalaciones del establecimiento comercial SINCROCAR de 

propiedad de la señora Adriana Marín. 

 

Por su parte, Julián David Torres López (fl. 28), aseguró que el 

demandante Rubén Darío Ramírez Saldarriaga había trabajado en SINCROCAR como 

mecánico profesional y que se había salido porque se había aburrido del trato del “jefe 

del taller que era don Carlos Marín” y que la señora Adriana Marín “era la dueña 

del taller” y que cualquier carta o permiso era con esta última. 

 

Significa lo anterior que los argumentos esbozados por la inconformista Sra. 

Adriana Marín Ospina, en el sentido de indicar que no era ella la verdadera 

empleadora, no encontró respaldado en las pruebas adosadas al proceso, pues a pesar 

de indicarse en el recurso de apelación que era su esposo el señor Carlos Marín quien 

ejercía el elemento subordinante que rige la relación laboral, lo cierto es que quedó 

probado que la demandada no era ajena a las actividades desarrolladas en el 

establecimiento de comercio de su propiedad pues ella a través de su esposo –que la 

representaba-, era quien fungía como verdadera empleadora del demandante, es más, 

de los testimonios se concluye que el señor Carlos Marín actuaba como “jefe del taller”  

y nada decidía sin que la señora Adriana Marín lo aprobara, incluso los permisos. 

 

De otro lado, de cara a los hitos temporales de la relación laboral, se tiene 

que la señora ADRIANA MARIN OSPINA al absolver el interrogatorio de parte aceptó 

que el demandante había laborado desde el 16 de agosto de 2003 y el 31 de mayo de 

2008, teniéndose como estos los hitos temporales de la relación laboral, tal y como lo 

estableció el a-quo.  

 

Así mismo, hay que decir que aspectos como la remuneración percibida por 

el demandante y que fueron la base para las liquidaciones correspondientes quedarán 

incólumes por cuanto el centro de la inconformidad se enfocó exclusivamente a 

desvirtuar la calidad de empleador por parte de la parte demandante. 

 

En este orden de ideas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera 

instancia por cuanto los hechos plasmados en la demanda fueron afirmados por los 

testigos intervinientes en el proceso, aunado al indicio en contra de la demandada 

frente al cual no existe prueba en contrario que lo desvirtúe, aspectos estos que no 
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dejan otro camino que el concluir en una sentencia adversa a los intereses de la 

demandada. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 11 de Octubre del 

2010, por el Juez Primero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por RUBEN DARÍO RAMÍREZ 

SALDARRIAGA, contra de la señora ADRIANA MARIN OSPINA, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


