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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00493-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                         José Danilo Arroyave 
Demandado:                          Mayde Rosario Ortiz Gonzalez 
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde 

demostrar la prestación personal del servicio para que se 
presuma la existencia del contrato de trabajo, presunción que 
debe ser desvirtuada por el presunto empleador a efectos de 
exonerarse del pago de prestaciones; sin embargo, para que se 
puedan liquidar las prestaciones correspondientes, es carga 
probatoria que le corresponde al trabajador, acreditar los 
extremos de la relación de trabajo.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, siete de abril de dos mil once 

Acta número 47 del 7 de abril de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta minutos de la tarde tal como oportunamente se 

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

de  resolver la consulta de la sentencia proferida el 21 de abril del año 2010 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario que el 

señor JOSE DANILO ARROYAVE adelanta en contra de MAYDE ROSARIO ORTIZ 
GONZALEZ.  
 

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 el actor, asistido de mandataria judicial, que prestó sus servicios 

personales y remunerados como vigilante de seguridad, en el establecimiento de 

comercio denominado “Orfrenos de Pereira”, bajo la continuada subordinación y 

dependencia de Mayde Rosario Ortiz González, su jefe directa e inmediata, a través 

de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 3 de enero de 2001 hasta el 6 



 
2009-0493-00 

 2 

de enero de 2009, cuya remuneración mensual era del orden de $160.000.oo. Afirma 

que el horario desempeñado era de 6 p.m. a  8 a.m., de lunes a domingo, 

descansando sólo un domingo cada 15 días, jornada que desarrolló hasta el 

momento en que, de manera unilateral y sin que mediara justa causa, fue despedido.  

Agregó que nunca fue afiliado al sistema integral de seguridad social, ni a un fondo 

de cesantías, no se le canceló parafiscales, ni subsidio de transporte y mucho menos 

prestaciones sociales y acreencias laborales, tales como prima de servicio, 

vacaciones, cesantías, intereses a la cesantías, horas extras diurnas y nocturnas, 

recargos dominicales y festivos, así como el valor del salario mínimo legal.  De otro 

lado, menciona que no le fue reconocida la indemnización por despido injusto ni la 

indemnización moratoria, que hoy reclama. 

  

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare  la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 3 de enero de 2001 al 6 de enero de 

2009, así como de una causa injustificada para dar por terminada la relación laboral y 

un proceder arbitrario y de mala fe de la empleadora por el no pago de las 

acreencias reclamadas. Que tiene derecho al pago de las indemnizaciones por 

terminación del contrato de trabajo sin justa causa, moratoria, por no consignación de 

las cesantías en un fondo privado y no pago de los intereses a la cesantías; así como 

de prestaciones sociales, vacaciones, trabajo desarrollado en horario extras y en 

días dominicales y festivos, el reajuste salarial, aportes en salud, pensión y a una 

Caja de Compensación Familiar, así como el subsidio de transporte y la indexación 

de las condenas.  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció la demandada Mayde Rosario Ortiz 

González, fl. 16 y ss., manifestándose en cuanto a los hechos, frente a las 

pretensiones se opuso a todas y cada una de ellas y propuso como excepción de 

mérito la que denominó: “Inexistencia de la obligación”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 21 de abril 

de 2010, fl. 41, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a la demandada 

de la totalidad de las pretensiones propuestas en su contra, ya que a pesar de que 

se puede establecer la existencia del contrato laboral que unió a las partes, no hay 

certeza de los hitos temporales que rigieron la relación, pues la ausencia total de 
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prueba respecto del extremo final de la relación laboral, impiden realizar cualquier 

liquidación condenatoria en contra del demandado. Cargó las costas procesales a la 

parte demandante.  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a favor 

del accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor a las 

partes se procede a resolver con apoyo en estas 

   

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.  

 

Problemas jurídicos. 
 

¿Se estructuran los elementos del contrato de trabajo en la relación surgida 

entre las partes en litigio? 
 

¿Es necesario acreditar los extremos en que se desarrollo la presunta relación 

laboral? 
 

Para resolver el primero de los cuestionamientos, es necesario que la Sala se remita al 

artículo 24 del C.S.T. que dispone: “se presume que toda relación de trabajo personal 

está regida por un contrato de trabajo”. Según esta norma, al trabajador sólo le 

corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al empleador para que se 

presuma la existencia del contrato de trabajo, incumbiéndole a éste –al señalado como 

empleador-, desvirtuar tal presunción, demostrando que tal servicio no se prestó bajo 

un régimen contractual laboral, pues quien lo ejecutó no lo hizo con el ánimo de que le 

fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera dependencia o 

subordinación.  
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Para cumplir con su obligación –probar la prestación personal del servicio-, el 

demandante llamó a declarar a las siguientes personas:  

 

 José Leonidas Agudelo Hernández, quien indicó conocer al demandante 

desde hace ocho años  con ocasión a que ambos eran vigilantes; que el actor 

prestaba sus servicios a la señora Maydé, vigilando el  parqueadero de Frenos 

la 30 de Agosto, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, horario que 

pudo establecer porque también lo cumplía él. Agregó que la jefe inmediata de 

Arroyave Castaño era la accionada  quien, además, lo remuneraba.  Las 

demás situaciones inherentes a la prestación del servicio como salario, 

extremos, entre otros, afirmó desconocerlas. (fls 27-28) 

 

 Orlando Gómez García. Manifestó conocer al actor desde el terremoto –sin 

indicar cuál- porque éste trabaja celando por la calle 13 o la 30 de Agosto, al 

punto que el deponente la pagaba para que cuidara su puesto –no indica de 

qué clase-.  Sostuvo, también, que el señor José Danilo realizó la labor de 

vigilante desde el momento del fenómeno natural antes referido y, con 

posterioridad,  la señora Mayde lo contrató para el taller de su propiedad; que 

el horario desempeñado era de 5 y media o 6 de la tarde, hasta que llegara la 

empleadora o uno de sus hijos; que por comentarios de Arroyave Castaño, 

supo que el salario recibido era la suma de $40.000.oo semanales, que eran 

pagados por la demandada o uno de sus hijos, siendo ella -Mayde- la jefe 

inmediata del demandante. En cuanto al pago de prestaciones y afiliación en 

salud o pensión, indicó que según don Danilo no le fueron canceladas las 

primeras y con relación a lo segundo, indicó: “de eso nada”. (fls 29 y 30) 

 

 Yeisón Orlando Gómez Martínez.  Expuso conocer al demandante desde 

hace 12 años, como celador por la Avenida 30 de Agosto, hasta que lo 

“internaron” en Orofrenos, donde arreglan carros, y, cada quinde días, por 

espacio de dos años más o menos,  él –el declarante- le hacía el turno de 

vigilancia los domingos, aclarando que desde hace como un año, no lo 

volvieron a llamar porque el señor José Danilo ya no laborara allá. Agregó 

que, más o menos desde el terremoto del año 99, el actor prestaba sus 

servicios a Orofrenos, que desempeñó el horario comprendido entre las 6 de 
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la tarde hasta las 8 o 9 de la mañana; que su remuneración correspondía a la 

suma de $40.000.oo semanales, los que eran cancelados por la señora 

Mayde y que  ésta era quien le daba órdenes al igual que el hijo de ella de 

nombre Mauricio.  (fls. 30 y31) 

 

Por cuenta de la parte accionada se recibieron las declaraciones de las siguientes 

personas: 

 

 Jorge Alexander Hernández. Refirió ser hijo de la demanda y haber 

contratado al demandante al igual que otros dueños de locales, para que les 

cuidara los carros, la herramienta y los locales, por lo que le cancelaba  

$20.000.oo semanales; que con anterioridad, Carlos Alberto Agudelo fue 

quien contrató al señor Arroyave Castaño, porque le pedían parqueadero y él 

–Don Danilo-  los guardaba en el local de la 22 con 42 -local que administra el 

deponente-. Agregó que el demandante era quien maneja su propio negocio, 

cobrando por los carros que se parqueaban y quedaban allí abandonados, al 

punto que disponía de éstos y negociaba con la compraventa de carros 

ubicada cerca; que los mecánicos nuevos arreglaban directamente con él para 

el cuidado de la herramienta y los carros que quedaban para arreglar, por lo 

que concluye que nunca tuvieron una relación laboral con el actor. Refirió 

igualmente, que don Danilo cuidaba la acera de la 22 con 23,  inicialmente y 

que luego por hacer un favor, le permitieron entrar los vehículos que cuidada 

al parqueadero contiguo al local de repuestos, lugar donde quedaban los 

carros que no habían logrado “desvarar”  y que el actor era libre de determinar 

qué automóviles y motos cuidaba y cuál el valor de ese servicio. (fls 32 a 34) 

 

 Sandra Janneth Hernández Ortiz. Hija también de la llamada a juicio, refirió 

que su madre es la propietaria de establecimiento de comercio denominado 

“Orofrenos Pereira”; que inicialmente un mecánico que ya falleció de nombre 

Carlos Alberto, fue quien contrató al señor José Danilo para que le cuidara la 

herramienta dentro del taller, que es independiente del almacén, pero que no 

es un parqueadero, pues el taller es donde se instalan los repuestos que se 

ofrecen en el almacén y donde se hace mantenimiento de frenos a los 

vehículos; que el servicio prestado por el actor, no fue a ellos sino a los 
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mecánicos que están ahí y no tienen ningún vínculo con “Orofrenos”, pues 

cobran la mano de obra y le dan un porcentaje al almacén y, son éstos 

quienes recogen un dinero para pagarle al señor Arroyave Castaño, quien no 

cuidaba el almacén porque ahí no hay nada de valor.  (fls 35 y 36) 

 

La prueba testimonial aportada por la parte demandante, permite extraer que 

efectivamente el demandante inicialmente  prestaba sus servicios como vigilante en la 

calle 13 de la Av. 30 de Agosto, y, luego del terremoto sin que se presentara objeción 

por parte de la demandada,  lo hizo en las instalaciones del taller que compartía local 

con el establecimiento de comercio denominado “Orofrenos Pereira”, propiedad de la 

señora Mayde Rosario Ortiz González,  donde se instalaban los repuestos que 

comercializaba el referido almacén y, se hacía mantenimiento a los vehículos de los 

clientes que solicitaban el servicio.  

  

También es palmario, que los deponentes recibidos por cuenta de la parte accionada,  

que  de paso cabe advertir, son o eran hijos ésta, se esforzaron por desvirtuar la 

calidad de empleadora de su progenitora, con relación con el señor Arroyave Castaño. 

Sin embargo, no resulta lógico creer que el establecimiento de comercio ofrezca un 

servicio como es el mantenimiento de frenos e instalación de repuestos a automóviles, 

sin que cuente con el espacio necesario, llámese taller o parqueadero, para realizar 

dicha función, máxime cuando, como lo afirmó el señor José Alexander Hernández, allí 

quedaban los vehículos que no alcanzaban a desvarar, mismos que custodiaba el aquí 

demandante.  Y es que, independientemente de que realizara las mismas funciones 

para otras personas, es decir, que cuidara otros carros y motocicletas; locales 

comerciales o puestos ambulantes, labores de las que no se encuentra evidencia de 

que le estuvieran terminantemente prohibidas, la relación laboral aquí discutida es la 

acaecida entre el señor Arroyave Castaño y Mayde Rosario Ortiz González. 

 

Este orden de ideas,  lleva a inferir a esta Colegiatura, sin lugar a equívocos, que 

efectivamente el señor José Danilo Arroyave Castaño, prestó su fuerza de trabajo a 

favor de la accionada, lo cual es suficiente para que opere en su favor la presunción 

establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, según se anotó en 

párrafo antecedente. 
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En cuanto a los extremos, observa la Sala que el demandante solicitó que se 

declarara que entre él y la señora Mayde Rosario Ortiz Gonzáles existió un contrato 

de trabajo entre el 3 de enero de 2001 y el 6 de enero de 2009, y para probar tal 

situación, deprecó la práctica de las pruebas testimoniales analizadas con 

precedencia – José Leonidas Agudelo Hernández, Orlando Gómez García y Yeisón 

Orlando Gómez Martínez – los cuales no dan certeza de los mojones temporales que 

gobernaron dicha relación. En efecto, al señalar los dos últimos que la relación 

laboral tuvo su génesis luego de un movimiento telúrico, no resulta preciso afirmar, 

como lo hizo la A quo,  que el hito inicial lo determinó tal fenómeno natural, pues 

aunque puede constituir un hecho notorio, de tales testimonios no se logra 

individualizar o establecer a cuál de los terremotos que ha azotado la ciudad de 

Pereira, se refiere. Esto, porque si bien, el testigo Yeisón Orlando Gómez Martínez (fl 

30), ubicó el inicio de la relación laboral después del terremoto de 1999, tal 

afirmación no resulta concordante con lo afirmado por el actor quien, en el libelo, 

refiere que se dio a partir del 3 de enero de 2001. 

 

Por igual modo, de las declaraciones de los testigos convocados por la parte 

demandada, no se logra establecer cuándo se inició la prestación del servicio, en 

tanto que JORGE ALEXANDER HERNÁNDEZ, sólo atinó a decir que “Yo lo distingo 

hace mucho tiempo, pero fecha exacta no sé.  Yo creo que hace más de 5 años”  y, la 

segunda, nada refirió al respecto. 

 

Así pues, no se logró demostrar lo consignado por Arroyave Castaño en el hecho 1° 

de la demanda y, consecuente con ello, al no acreditarse el extremo inicial, 

innecesario resulta auscultar la prueba arrimada a la actuación para ubicar el final, en 

clara aplicación del principio de economía procesal. 

 

Lo anterior, nos lleva a la Sala a revalidar el principio de que afirmar no es probar y, 

ello permite concluir que la actividad probatoria desplegada por la parte accionante 

fue deficiente, pues debió dirigir su esfuerzo, no sólo a enunciar los hitos temporales 

que gobernaron la relación laboral, sino a acreditar los mismos,  como así no lo hizo, 

pese a estar amparado por la presunción contenida en el artículo 24 del C.S.T., como 

se anticipó por la Sala, ninguna tasación podía efectuarse.   
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Por lo tanto, considera este Juez Colegiado que, la decisión de primer grado resulta 

acertada, toda vez que, negó las pretensiones de la demanda, ante la falta de 

acreditación de los extremos del contrato de trabajo que tuvo lugar entre quien 

demanda y quien soporta la acción. En consecuencia, habrá de confirmarse tal 

decisión.  

 

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron por tratarse de Consulta.  

 
Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia objeto de consulta. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

Los  Magistrados, 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 


