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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

                                 SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 21 de febrero de 2012. 

Radicación No:                66001-31-05-004-2009-00415-01 

Proceso:           Ordinario Laboral 

Demandante:          Octavio de Jesús López Gómez. 
Demandados:   Alicia González de Loaiza y otros. 
Juzgado de origen:         Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Prueba del contrato de trabajo: Al demandante le basta probar la 

prestación personal del servicio, para que se presuma la existencia 

de un contrato de trabajo, pero adicionalmente debe también 

acreditar los extremos temporales de la relación, pues de lo 

contrario, de nada sirve probar dicha prestación personal. 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, martes veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 30. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 
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sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 
                     Octavio de Jesús López Gómez promovió proceso ordinario 

contra la causa mortuoria de Manuel Tiberio Loaiza Arias, representada 

por su cónyuge supersite Alicia González de Loaiza, sus herederos 

ciertos Santiago, Carmenza y Sergio Loaiza González, como en contra 

de sus herederos inciertos, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que entre Octavio de Jesús López Gómez y el 

causante Manuel Tiberio Loaiza Arias, en su condición de propietario del 

establecimiento de comercio “Arrendamientos Manuel Tiberio Loaiza 

Arias”, se verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 1. de 

febrero de 2003 al 5 de febrero de 2005, el que terminó por causa 

imputable al empleador. Consecuencialmente, se declare que Alicia 
González de Loaiza en su calidad de cónyuge supersite, Santiago, 

Carmenza y Sergio Loaiza González, en su calidad de herederos 

determinados, junto con los herederos indeterminados, deben cancelar al 

actor: Salario mínimo legal vigente durante la vigencia del contrato, junto 

con las vacaciones, primas de servicio, cesantías, interés sobre éstas, 

auxilio de transporte, indemnización moratoria, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que entre Octavio de Jesús López Gómez y el 

señor Manuel Tiberio Loaiza Arias, quien en vida fuera el propietario del 

establecimiento de comercio “Arrendamientos Manuel Tiberio Loaiza 

Arias”, se verificó la existencia de un contrato verbal de trabajo entre el 1. 

de febrero de 2003 al 5 de febrero de 2005, terminado de manera 

unilateral por el empleador, en virtud del cual el empleado era el 

encargado de enseñar los inmuebles a arrendar, junto con su 
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mantenimiento, efectuar consignaciones y realizar el recaudo de los 

cánones de arrendamiento, con un horario de 8 a 12 y de 2 a 6, habiendo 

eventos en los que tenía que enseñar inmuebles o efectuar reparaciones, 

después del mismo, percibiendo durante toda la relación $200.000.00 

mensuales, sin que se le hubiere vinculado al sistema de seguridad social 

integral, aduciendo como Manuel Tiberio Loaiza Arias falleció el 25 de 

diciembre de 2006. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Alicia González de Loaiza se pronunció, oponiéndose a las 

pretensiones, negando la existencia de la relación contractual laboral base 

de aquellas. Planteó las excepciones que denominó “falta de causación de 

las prestaciones demandadas”, “genérica”, “falta de legitimación para pedir” 

y “prescripción” (Fls. 34 - 41). 

 
A Santiago, Carmenza y Sergio Loaiza González, como a 

los herederos inciertos del causante se les emplazó (Fls. 68 y 27), 

designándoles curadores ad litem con quienes se surtió la notificación del 

auto admisorio y traslado de rigor. Mientras el curador de los aquellos 

adujo no constarle los hechos (Fls 77 – 78), el de los segundos precisó 

que los hechos del petitum deberían  probarse, planteando la excepción 

de “prescripción” (Fls. 63 – 65). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del libelo 

genitor y condenó en costas al demandante. A ello arribó luego de valorar 

la prueba testimonial recaudada a petición del actor, de quienes se 

pregonó, no tuvieron conocimiento directo sobre horarios, remuneración, 

prestaciones, afiliación a seguridad social, ni del tipo de vinculación, 

respecto de los cuales, pregonó contradicciones,  en tanto que las 

declaraciones recibidas a petición de la parte accionada resultaron ser 

clientes de la inmobiliaria que tenían contacto con el actor un día al mes, 

concluyendo que Octavio de Jesús sí prestó algunos servicios a la 



Radicación No:   66001-31-05-004-2009-00415-01 

 

 4 

inmobiliaria y a los propietarios de los inmuebles que se administraban, no 

habiendo certeza de la subordinación a la que estaba sometido, ni menos 

frente a los extremos, a más que su permanencia en la oficina obedecía a 

su condición de arrendatario de una habitación que se encontraba dentro 

del local en que funcionaba la inmobiliaria. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora interpuso recurso de apelación, pregonando 

como López Gómez era la persona por la cual funcionaba la inmobiliaria, 

pues mostraba los bienes y arreglaba desperfectos, efectuando una rápida 

ilustración de la forma como funcionan el establecimiento, los que afirma, 

necesitan mínimo una persona que fuera el hilo conductor de su objeto 

social, poniendo de presente a favor del demandante la presunción de que 

trata el artículo 24 del C. S. del T., aduciendo que aquel era el alma y nervio 

de la oficina y no un personaje circunstancial, señalando que un análisis de 

las pruebas desde otra perspectiva, puede arrojar un resultado diferente. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
VIII.  CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa causal de nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, en tanto esta Corporación es competente para desatar la alzada, 

observándose que hay demanda en forma y los extremos de la relación 

procesal, tienen capacidad para comparecer en juicio. 
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  2. Problemas jurídicos: 
 
¿se encuentra probado por parte del demandante la 

prestación personal del servicio a favor del señor Manuel Tiberio Loaiza 

Arias? 

 

¿Fueron probados los extremos laborales del mentado 

contrato? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del  contrato de trabajo base del petitum: 

3.2.1. Octavio de Jesús López Gómez pretende se declare 

que entre él, como empleado, y el causante Manuel Tiberio Loaiza Arias, 

propietario del establecimiento de comercio “Arrendamientos Manuel 

Tiberio Loaiza Arias”, como empleador, se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo entre el 1. de febrero de 2003 al 5 de febrero de 2005. 

 

A voces del artículo 174 del C. P. Civil, “toda decisión judicial 

debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, en 

tanto que de cara al artículo 54 del C. S. del Trabajo, “la existencia y 

condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios 

ordinarios”, de modo que lo ideal sería que el acervo probatorio estuviere 

conformado por pluralidad de medios lo suficientemente claros y 

contundentes, para que la labor del operador judicial resultare sencilla y 

pudiere extraer certeramente en cada caso, la verdad, para lo cual puede 

apoyarse en el principio de la “libre formación del convencimiento” previsto en 

el artículo 61 del C. P. del Trabajo, conforme al cual, “el juez no estará sujeto 

a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, 

inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y 

atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal 

observada por las partes”.  
 

3.2.2. El artículo 23 del C. S. del Trabajo prevé que “para que 

haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos 

esenciales: (i) La actividad personal del trabajador; (ii) la continuada 
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subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; (iii) un 

salario. En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se 

entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que 

importe la denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 de la Carta Superior). 

 
Y a fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como trabajador, parte débil de la relación contractual 

y procesal, el artículo 24 del C. S. del Trabajo ha establecido una 

presunción a su favor, consistente en que “toda prestación de servicios 

personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, de suerte 

que acreditada la prestación de servicios personales a favor de otra 

persona, ello permitirá al juez de instancia presumir que la labor fue 

realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la 

prueba, correspondiendo a la parte accionada, presunta empleadora, 

desvirtuar la misma, acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución 

de un contrato de otra naturaleza. 

 

3.2.3. Descendiendo al caso que concita la atención de la 

Sala, basta examinar el certificado expedido el 8 de enero de 2008 por la 

Cámara de Comercio de Pereira obrante a folio 7, para advertir al rompe la 

existencia del establecimiento de comercio denominado “Arrendamientos 

Manuel Tiberio Loaiza Arias”, ubicado en la carrera 7. No. 18 – 26 de 

Pereira, cuya actividad era la administración finca raíz, el que desde el 25 

de febrero de 2000 era de propiedad de Manuel Tiberio Loaiza Arias, 

quien al tenor del registro civil de defunción visto a folio 6, falleció el 

pasado 25 de diciembre de 2006. 

 

La cónyuge sobreviviente Alicia González de Loaiza desde 

la celebración de la audiencia de conciliación celebrada el 17 de diciembre 

de 2007 ante el Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial de 

Risaralda (Fl. 11) y hasta la contestación de la demanda (Fls. 34 – 41), fue 

categórica en negar la existencia del contrato de trabajo base del 

introductorio, en tanto que los herederos ciertos e inciertos acudieron a 
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través de curador ad litem, correspondiendo a esta colegiatura descender 

sobre la prueba recaudada: 

 

(i) Documental:  

 

Reposa a folios 52 – 53 copia de acta de conciliación en 

equidad No. 227 del 18 de julio de 2007 celebrada ante la Unidad 

Permanente de Protección a la Vida, Centro de Conciliación en Equidad, 

en la que Alicia González de Loaiza aparece como convocante y 

Octavio López Gómez como convocado, en la que se aquella expone: 
HECHOS: “desde el 2003 le arrendamos una de las oficinas para que 

viviera el señor Octavio López; pero se han presentado algunos problemas 

y aunque ha sido cumplido en el pago necesito de que” PRETENSIONES: 

“me desocupe”. ACUERDO CONCILIATORIO: “Primero: Entre las partes, 

Alicia González de Loaiza y el señor Octavio López Gómez, han 

acordado dar por terminado el contrato de la oficina de la carrera 7. No. 18 

– 26, oficina 203 de Pereira, a partir de hoy 18 de julio del 2007. Segundo: 

El señor Octavio López Gómez, hará entrega del bien inmueble de la 

carrera 7. No. 18 – 26, oficina 203, el día miércoles 31 de octubre del 2007 

a las 5 p.m. Tercero: La señora Alicia González de Loaiza, le cancelará 

al señor Octavio (Gonzale) corrijo, López Gómez, la suma de $480.000.00 

en efectivo, a las 5 p.m., en tanto que la copia del recibo de caja que 

reposa a folio 51, da cuenta del pago en cuestión.  

 

De la referida acta de conciliación podemos colegir como 

Octavio de Jesús detentaba la condición de arrendatario del causante 

Manuel Tiberio Loaiza Arias respecto de la oficina 203 del edificio donde 

funcionaba el establecimiento de comercio de propiedad de aquel - carrera 

7. No. 18 – 26 - , la que era destinada por López Gómez desde el 2003 

hasta el 31 de octubre de 2007 para vivienda, lo cual permite ubicar al 

actor en el mismo lugar donde funciona el establecimiento de comercio 

“Arrendamientos Manuel Tiberio Loaiza Arias”, donde aquel aduce haber 

prestado sus servicios personales, sin que lo anterior pueda significar que 

esto último no tuvo ocurrencia, lo que amerita un examen más severo de 

la prueba restante. 
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(ii) Testimonial:  

 

Se recaudaron las declaraciones de Héctor Heli Ramírez 

Carmona, María Mercedes Gómez Morales, José Hugo López Quiceno, 

Gustavo González García, María Idalý Arias Loaiza, Claudia Elvia Ángel 

Bernal y Clara Inés Ángel Bernal. 

 

Héctor Heli Ramírez Carmona (Fls. 85 – 81), afirma haber 

conocido a Octavio desde el 2003 en la oficina de arrendamiento de 

Tiberio Loaiza, pues allí acudía a cobrar los arrendamientos, dando a 

entender que tuvo bien de su propiedad en administración de la oficina de 

arrendamiento, pregonando que el demandante tenía entre sus labores, 

mostrar propiedades en arrendamiento, efectuar reparaciones y realizar 

las diligencias a aquel, lo cual además constató cuando López Gómez 
acudía a mostrar una casa, a quien señaló como empleado de la referida 

oficina. Si bien expresó que Tiberio fue quien lo contrató, no quedó claro si 

ello lo supo por comentarios de éste o de aquel, en tanto afirma que 

siempre que él llegaba, él estaba en la oficina, quien era el encargado de 

entregar las llaves y cobrar el arrendamiento, poniendo de relieve que no 

tenía horario y que si aquel lo llamaba de noche, tenía que subir, labores 

que ejecutaba todos los días, aspecto éste que al parecer lo supo de oídas, 

como otros relacionados con la prestación del servicio. En cuanto a los 

extremos, afirma que fue en el 2003 para acá, pero no sabe la fecha, ni 

sabe hasta donde se extendió, indicando que ello tuvo ocurrencia luego de 

que Tiberio falleciera. 

 

María Mercedes Gómez Morales (Fls. 88 – 89) también 

conoció a Octavio en la oficina de Tiberio Loaiza, pues al estar buscando 

casa, él fue quien se la mostró, lo cual tuvo ocurrencia como en el 2003, sin 

recordar la fecha, afirmando que después se vinculó un inmueble de su 

nieto, siendo ella la responsable, en tanto que los vínculos eran con 

Octavio,  y que si había que efectuar reparaciones en aquel, ella llamaba a 

la oficina y de allí mandaban a éste, quien además recogía cánones, 

señalándolo como empleado de la oficina, pero desconoce quien lo contrató, 

y si bien afirma haber tenido contactos con él desde 2003 hasta el 2005, 
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afirma haber sabido de la terminación del vínculo por comentarios del 

demandante.  

 

José Hugo López Quiceno (Fls. 90 – 92) adujo ser hijo de un 

socio de Manuel Tiberio Loaiza, con quien tuvo relación respecto de las 

propiedades que heredó, por lo que conoció a Octavio, quien afirma, 

estaba vinculado co la oficina de arrendamientos, cumpliendo labores de 

mensajería, reparaciones locativas, cobro de cánones, lo que afirma, le 

consta por haberlo visto desde 2003 al 2005, sin precisar fechas, 

indicando que cuando Tiberio murió, lo sacó de ahí (sic). 

 

Gustavo González García (Fls. 94 – 96) comenta que 

Octavio cuando lo conoció hace 7 u 8 años, le comentó que era constructor 

y que tendía comunicación con una oficina de ingenieros, en tanto que a 

Manuel Tiberio lo conoció por tener una agencia de arrendamiento y él, el 

deponente, se entendía con éste, haciendo los arrendamientos de las casas 

y le liquidaba a los propietarios cuando pagaban los arrendamientos, quien 

salía a mostrar casas, lo cual realizó desde el año 77 hasta el 2007 o 

2008, quien no conoció negocios entre el causante y el demandante y 

desconoce si éste le prestó sus servicios, o si entre el 2003 al 2005 fue de 

él otra persona prestó sus servicios al difunto, pero comenta como Octavio, 
a quien señala como constructor, tomó en arrendamiento una pieza para 

guardar materiales, pero luego apareció allí viviendo. 

 

María Idalý Arias Loaiza (Fl. 97), quien aduce haber tenido un 

inmueble en arrendamiento en la oficina de Manuel Tiberio, y quien la 

atendía era este último o Gustavo, en tanto no conoce a Octavio de Jesús, 
a quien sí veía afuera. 

 

Claudia Elvia Ángel Bernal (Fl. 98) reseña que el Doctor         

Manuel tenía una oficina de arrendamientos donde al parecer ella entregó 

bienes en administración, pues comenta que iba allí todos los meses por la 

plata (sic), en la que veía a Octavio parado al pie de la escala (sic), quien 

se ofreció a hacerle trabajos a sus propiedades, en tanto al preguntar por él 

a Gustavo, quien sí era empleado de Manuel Tiberio se le comentó que 

vivía ahí y que era independiente, sin que hubiere visto a otra persona, 

salvo una muchacha (sic) que reemplazó a aquel un tiempo. 
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Clara Inés Ángel Bernal (Fl. 99) precisa que la oficina de 

Manuel funcionaba en una de sus propiedades que se entregaron en 

arrendamiento en 1978, y desde ese entonces él llevaba el producto, o 

enviaba a Gustavo, o arrimaban por él mismo, y que antes del fallecimiento 

de éste, le llamó la atención por subarriendos, habiendo sido enterada que 

en una oficina habían unos arquitectos, en otra un abogado y en otra vivía 

Octavio,  a quien conoció como inquilino, sin haber tenido conocimiento que 

hubiere más empleados que Gustavo y ella mandaba trabajado cuando 

había que efectuar reparaciones locativas. 

 

3.2.4.  Como se advierte, la testimonial esta conformada por 

dos (2) grupos: Uno que respalda a Octavio de Jesús, en cuanto 

proclaman la prestación de servicios personales por parte de éste de 

donde se deduce la existencia de un contrato de trabajo, pues esto es lo 

único que en principio le corresponde probar al demandante. Otro que se 

arrima a la postura asumida por la parte accionada, en cuanto, o no 

conocen al demandante, o no lo vieron en la ejecución de actividades a 

favor de Manuel Tiberio. Pero al emprender la Sala el examen de los 

mismos, el horizonte que se atisba continúa igual de sombrío frente a las 

pretensiones de Octavio de Jesús López Gómez. 

 

(i) María Idalý Arias Loaiza, Claudia Elvia Ángel Bernal y 

Clara Inés Ángel Bernal, cierto es que sus dichos no son determinantes 

frente a la existencia del contrato de trabajo a que se refiere el petitum, 

pero tampoco excluyen la posibilidad de que entre los extremos de la 

relación procesal se hubiere verificado alguna vez, una relación de trabajo. 

 

(ii) Héctor Heli Ramírez Carmona deja mucho que desear en 

su exposición, pues si bien demuestra ser conocedor de los hechos que 

expone, no hay claridad si aquellos los percibió directamente, o los 

adquirió por comentarios del actor, el que además de no ofrecer ninguna 

razón frente a los hitos de la relación, pues mientras en la demanda se 

afirma que el empleador rompió el vínculo contractual el 5 de febrero de 
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2005, el deponente afirma que después de la muerte de Tiberio, la viuda 

lo sacó (sic). 

 

(iii) Sobre esta senda se encuentra Gustavo González 

García, pues si prestó sus servicios para la oficina de arrendamientos 

desde 1977 hasta el 2007 o 2008, no se entiende como no puede saber si 

entre el 2003 a 2005, además de él, otra persona estuvo vinculada al 

conocido establecimiento. 

  

(iv) Finalmente descendemos sobre las exposiciones de 

María Mercedes Gómez Morales y José Hugo López Quiceno –

pertenecientes al mencionado primer grupo-, quienes de manera uniforme 

dan cuenta por parte de Octavio de Jesús, de la ejecución de actos 

propios de un contrato de trabajo a favor de Manuel Tiberio. No obstante, 

ninguno trae certeza respecto de los extremos o hitos durante los cuales 

se desarrolló la relación laboral, lo que da al traste con que se hubiere 

probado la prestación personal del servicio, omisión que impide entrar a 

cuantificar los conceptos adeudados. 

 

4. Conclusión: 

 

Frente a la prestación de un servicio personal del cual brota 

la existencia de un contrato de trabajo, a la parte actora le corresponde 

acreditar de manera clara y diáfana, las épocas entre las cuales ello 

sucedió, pues los hitos son indispensables para efectuar liquidación, tanto 

de prestaciones, como de indemnizaciones. 

 

Y allí es donde brota un obstáculo mayúsculo para revocarse 

el proveído impugnado, pues al descenderse sobre la prueba adosada, de 

ninguna de ellas se puede sustraer con certeza los extremos en que se 

sucedió la referida relación laboral, lo cual conduce a esta Sala a colegir 

que el proveído impugnado debe ser confirmado. Consecuencialmente, la 

parte actora y recurrente debe cargar con el pago de las costas de ambas 

instancias. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia “recurrida” y proferida el pasado 

el pasado veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Octavio de Jesús 

López Gómez contra la causa mortuoria de Manuel Tiberio Loaiza Arias. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
 


