
Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00289-01 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo de 2012. 

Radicación No:               66001-31-05-002-2011-00289-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Israel Idelmer Osorno Arrubla  
Demandado:        Ligia Ramírez Montoya y Julio Cesar Gómez.  
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar: Prueba del contrato de Trabajo: Al trabajador   demandante   le  

corresponde probar la existencia de la relación contractual 

anunciada dentro del libelo, así como sus extremos, de suerte que 

ante la inactividad probatoria, no resulta posible dar paso a la 

presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T. 

  

 

                  Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
                         

Siendo las dos de la tarde (2 p.m.) del día de hoy, martes 

veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro del 

proceso de la referencia, 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. 85. 

 

I. TEMA A TRATAR: 
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  Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

“consulta” respecto de la sentencia proferida el dos (2) de diciembre de 

dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral de del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Israel Idelmer Osorno Arrubla promovió proceso ordinario 

laboral contra Ligia Ramírez Montoya y Julio Cesar Gómez, a efectos 

de obtener en su favor las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Ligia Ramírez Montoya y Julio Cesar 

Gómez como empleadores e Israel Idelmer Osorno Arrubla como 

trabajador, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 10 de marzo de 2008 al 22 de junio de 2009, el cual fue 

terminado de manera unilateral e injusta por los primeros, quienes no 

afiliaron al trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral y sin recibir 

el estado de pagos de las cotizaciones de los tres (3) últimos meses. 

 

Consecuencialmente, los accionados deben cancelar al 

demandante salarios del 16 al 22 de de junio de 2009, cesantías del 10 de 

marzo al 31 de diciembre de 2008, interés sobre cesantías, vacaciones, 

primas de servicio, aportes al sistema de seguridad social, junto con el 

interés moratorio de las sumas que por estos conceptos resulten, 

indemnización por despido injusto, costas del proceso e indexación. 

 

IV. HECHOS: 

 

Narra que con fecha 10 de marzo de 2008, entre Israel 

Idelmer Osorno Arrubla y Ligia Ramírez Montoya, representante de la 

empresa SPA Car Center Sala de Belleza y Masaje Automotriz, y Julio 

Cesar Gómez, se celebró contrato verbal de trabajo a través del cual se 

vinculó como Administrador y Jefe de Mantenimiento en las instalaciones 
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de la aludida entidad, habiendo estado bajo la subordinación y 

dependencia de los demandados, de quienes recibía órdenes e 

instrucciones, percibiendo una remuneración mensual de $1.050.000.00, 

con horario de lunes a domingo de 7 a.m. a 1 p.m y de 1:30 p.m. a 7 p.m. 

 

Finalmente aduce que la relación que se mantuvo hasta el 

22 de julio de 2009, calenda en la que los accionados le dieron por 

terminado el contrato sin justa causa. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

Ligia Ramírez Montoya se pronunció, oponiéndose a las 

pretensiones, arguyendo que con el actor nunca hubo relación laboral, 

poniendo de relieve que desde el 7 de febrero de 2008 entregó el 

establecimiento de comercio a título de arrendamiento, al acá demandado 

Julio Gómez, en tanto que ni ha sido la representante, ni ya es su 

propietaria. Planteó las excepciones de “inexistencia de relación laboral” y “falta 

de legitimación por pasiva” (Fls. 37 – 40). 

 

Julio Cesar Gómez también se opuso a las pretensiones, 

indicando que el demandante no estuvo vinculado por contrato de trabajo, 

pues se le cancelaba porcentaje por cada carro brillado, cuando acudía a 

hacerlo. Negó que se le hubiere contratado como administrador, porque él 

hacía dicha labor, pues se trató de un establecimiento de propiedad de 

Ramírez Montoya que recibió en arrendamiento. Planteó las excepciones 

de “inexistencia de relación laboral” y “cobro de lo no debido” (Fls. 31 – 35). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente absolvió a los accionados. Consideró 

que Ligia Ramírez Montoya resultó ser ajena a la supuesta relación 

contractual laboral a que se refiere el petitum, pues simplemente era la 

propietaria del establecimiento donde Israel Idelmer prestaba sus 

servicios, sin que por esa razón pueda afirmarse que le ata vínculo con 

éste, o que deba responder solidariamente por eventuales condenas.  
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En lo que tiene que ver con Julio Cesar Gómez, de quien 

Osorno Arrubla adujo haber sido administrador y jefe de mantenimiento 

del establecimiento comercial, concluyó que tal relación nunca se dio, 

pues los servicios que prestó, fueron los de lavador o brillador de carros, 

percibiendo un porcentaje, al que accedía dependiendo de los días y 

horas en que prestara su servicio. 
 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se ordenó la Consulta ante 

este Cuerpo Colegiado y surtido el trámite procesal de la instancia, se 

procede a desatar la alzada, para lo cual se hacen las siguientes  

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la consulta, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Problema jurídico: 

 
¿Se encuentran acreditados los elementos esenciales para dar 

por probado la existencia del contrato de trabajo aludido en la demanda? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. A fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como empleado o trabajador, parte débil de toda 

relación procesal, el artículo 24 del C. S., del Trabajo estableció una 

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

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



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00289-01 

 

 5 

Esta presunción, como las demás de su estirpe, parte de la 

existencia de un hecho cierto o indicador, sin el cual no se podría llegar al 

presumido o indicado, lo cual significa que una vez acreditada la 

prestación personal de servicios por parte de una persona  a favor de otra, 

ello le permitirá al operador judicial presumir que la misma fue realizada en 

ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, 

correspondiéndole al demandado, presunto empleador, desvirtuar tal 

presunción, acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución de un 

contrato de otra naturaleza. Así, al promotor de la litis le basta con probar 

que personalmente prestó un servicio, debiendo, a partir de allí, la 

contraparte asumir el rol protagónico en materia probatoria, con miras a 

desvirtuar la existencia de esa relación. 

 

3.2. Conforme certificado expedido por la Cámara de 

Comercio (Fl. 16), Ligia Ramírez Montoya aparece inscrita como 

comerciante, en “sala de belleza y masaje automotriz, mantenimiento, 

alistamiento, pega de calcomanías, embellecimiento, servicios de serviteca, 

diagnosticentro, maquillaje exterior - porcenalizano, maquillaje de motor, alineación 

de luces, balanceo, belleza general del vehículo, maquilla interior”. 

 

Y al tenor del documento visto a folios 41 – 42, el 7 de 

febrero de 2008 entre Ligia Ramírez Montoya y Julio Cesar Gómez, se 

suscribió contrato de arrendamiento, conforme al cual, la primera entregó 

al segundo a título de arrendamiento, el establecimiento “SPA Car Center., 

Sala de Belleza y Masaje Automotriz”, el que por sí solo no es suficiente para 

desvincular de la causa a Ramírez Montoya, dado que será la prueba en 

su conjunto, la que puede determinar si el actor, en los términos de su 

demanda, estuvo bajo subordinación y dependencia de sus accionados.  

 

3.3. Al examinarse el acervo probatorio frente a los 

argumentos esbozados en la demanda, se evidencia una realidad diferente, 

no contando la Sala con medios que permitan verificar los hechos en que se 

basan las pretensiones, pues éstos no ubican a Israel Idelmer como 

administrador y jefe de mantenimiento del establecimiento “SPA Car Center 

Sala de Belleza y Masaje Automotriz”, sino como brillador de vehículos 
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automotores, percibiendo un porcentaje por cada uno de ellos, tal como lo 

acepta Julio Cesar Gómez al pronunciarse frente al libelo introductorio y 

al absolver interrogatorio de parte.  

 

Conforme la Real Academia de la Lengua Española, 

“administrador” es el que gobierna, siendo sinónimos, “gobernador, rector, 

regente, gerente, director, ministro, intendente gestor, apoderado, jefe, guía, 

dirigente, mayordomo, síndico, cuidador, tutor, curador”, en tanto que 

“administrar” significa “gobernar, regir, aplicar”, siendo sinónimos, “dirigir, 

cuidar, regentar, tutelar, mandar, apoderar”. Así, un administrador es la 

persona que se ocupa de bienes propios o ajenos, correspondiéndole 

solucionar problemas, medir recursos, planear su aplicación, desarrollar 

estrategias, efectuar diagnósticos de situaciones, en tanto que cuando lo 

hace frente a bienes de terceros, tiene jerarquía con un rasgo de mando 

frente a otros empleados, y por ende, con facultades especiales, pues de 

él depende el buen funcionamiento de una empresa o establecimiento, 

habiendo una connotación especial, como lo es, la subordinación. En 

estas eventualidades, si bien cuenta con facultades decisorias, las tiene, 

pero bajo la dependencia de otra persona, que por lo general resulta ser 

su empleador. 

 

3.3.1. Al otearse los interrogatorios de parte absueltos por 

quienes fueron convocados a juicio, cierto es que no se logró obtener la 

confesión de ninguno de ellos. 

 

Ligia Ramírez Montoya (Fls. 53 – 54) no expuso nada 

diferente frente a lo reseñado en la contestación de demanda, pues si bien 

arguyó ser la propietaria del establecimiento, precisó que el mismo se lo 

arrendó a su codemandado, en tanto no conoce al demandante. 

 

Julio Cesar Gómez (Fls. 55 – 56) si bien dijo conocer al 

demandante, indicó que el mismo acudía esporádicamente a brillar carros a 

un negocio que él había tomado en arriendo, no recordando la fecha, 

poniendo de relieve un presunto acuerdo con el promotor de la litis 

consistente en que éste llevaba carros y/o clientes, percibiendo 
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participación del 40% por vehículo, insistiendo en que Israel acudía 

esporádicamente, mientras que él, Julio Cesar Gómez, era quien 

administraba el establecimiento. 

 

3.3.2. En cuanto a los testimonios de Guillermo Celis 

Garzón, Diana Marcela Celis Romo, Fabiola Osorio Bedoya, Luis 
Carlos Muñoz Posada y Juan Carlos Loaiza Valencia, el panorama no 

cambia. 

 

Guillermo Celis Garzón (Fls. 57 – 59): El deponente es 

bastante dubitativo,  pues si bien aduce le llevaba el almuerzo a la niña o a 

Elmer, al lugar donde éste trabajaba y donde se quedaba hasta las 7 o 9 de 

la noche sin explicar porqué. No fue claro en cuanto a la ubicación del 

establecimiento, y no precisó de quien era el mismo, para luego señalar 

como patrono a don César,  aduciendo que Elmer lavaba autos, quien 

recibía órdenes de aquel. No obstante, cuando fue requerido sobre la labor 

que desarrollaba Israel, precisó que era el empleador de los muchachos 

que lavaban los autos.  

 

Diana Marcela Celis Romo (Fls. 59 -60): Aduce que su 

esposo trabajaba administrando un lavadero, el cual terminó en febrero de 

2008 y en marzo empezó a laborar para Julio César, a quien distinguió 

luego de que aquel trabajara allá, esto es, en el Spa Car Center, aduciendo 

que cuando había que arreglar algo, él lo hacía, efectuando el 

mantenimiento adecuado de gatos hidráulicos, aspiradoras, espumadoras y 

moto bomba, atendido clientela, manejo de personal, y estar pendiente de 

los productos que se utilizaban, llevando un control diario de los vehículos y 

recibiendo órdenes de don Cesar. Reseña que empezó en marzo de 2008 y 

terminó en junio de 2009.  

 

Fabiola Osorio Bedoya (Fls. 61 – 62): Conoce al 

demandante, pues es quien por lo general le lava y brilla un taxi y un 

microbús, comentando como el promotor de la litis en una ocasión le 

entregó una tarjeta de presentación, desconociendo cuando Israel ingresó 

al Spa Car Center, precisando que laboró para los demandados como  
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administrador, en tanto que al ser cuestionada sobre la razón de su dicho, 

afirma que obedece a ser amiga y vecina de Israel y su esposa. Desconoce 

quien impartía órdenes, y aunque afirma que era administrador, comenta 

que lavaba y brillaba carros.  

 

Luis Carlos Muñoz Posada (Fls. 65 – 67): Adujo haber sido 

compañero de Israel en el lava autos Spa Car, en el que Julio Cesar era el 

administrador Center, donde lavaban y brillaban autos, percibiendo el 40%, 

quien a veces llegaba a las 9, 10 u 11, otras veces no iba y dejaba 

reemplazo. En cuanto a la fecha en que inició, labores, dice que fue hace 3 

años, desconociendo cuando se dio por terminada la relación, quien nunca 

vio a Israel ejecutando labores de reparación de equipos, no reconociéndolo 

como administrador.  

 

Juan Carlos Loaiza Valencia (Fls. 68 – 69): Afirmó haber 

trabajado con Israel lavando autos, señalando a Julio Cesar como su jefe en 

el mismo lugar. Desconoce cuando se inició y cuando terminó la relación, 

pero cuando él, el deponente ingresó en el 2008, el demandante ya se 

encontraba allí. Comenta que laboraban por un porcentaje por brillada de 

carro equivalente al 40%, siendo contundente en afirmar que la labor de 

Israel, era de la brillar autos, recibiendo órdenes de Julio Gómez, en tanto 

comenta, no estaban sujetos a horario.  

 

3.4. Basta otear de manera simple y desprevenida las 

exposiciones de Guillermo Celis Garzón y Diana Marcela Celis Romo, 

para advertir rápidamente que uno y otra bajo el amparo del artículo 217 del 

C. P. Civil, resultan ser testigos sospechosos, dado el parentesco para con 

el demandante, pues mientras el primero es su suegro, la segunda es su 

compañera, circunstancias que comprometen seriamente su credibilidad. 

 

No obstante, sus exposiciones, junto con las declaraciones  

de Fabiola Osorio Bedoya, Luis Carlos Muñoz Posada y Juan Carlos 

Loaiza Valencia, permiten ubicar a Israel Idelmer Osorno Arrubla, no 

como un administrador del Spa Car Center, sino como un miembro más del 

grupo de personas dedicadas a la labor de lavado y brillado de vehículos, 
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percibiendo en contraprestación, un  porcentaje por cada automotor. 

 

Pero ésta sola prestación del servicio no es suficiente para 

abrirle paso a la presunción antes aludida, pues independientemente de 

que en el libelo se hubiere afirmado que Osorno Arrubla se desempeñó 

en una actividad diferente, al detenernos sobre aquella labor en particular y 

de la cual se pudiere pregonar la existencia de un contrato de trabajo, la 

prueba recaudada no le permite a la Sala ubicar de manera certera, los 

hitos entre los cuales se hubiere podido suceder el mismo, en tanto que la 

única deponente que se atrevió a señalar extremos, fue Diana Marcela 

Celis Romo, quien precisó que empezó en marzo de 2008 y terminó en 

junio de 2009, calendas que son armónicas con las consignadas en la 

demanda.  

 

Pero como fuere reseñado, la deponente resulta sospechosa, 

de modo que su credibilidad, dada su condición de esposa o compañera del 

promotor de la litis, se encuentra seriamente comprometida, no ofreciendo 

consecuencialmente, credibilidad, por no existir otra prueba que corrobore 

su dicho.  

 

4. Conclusión: 
 

En el asunto que concita la atención de la Sala, si bien se 

acreditó la prestación del servicio personal del demandante, la misma no 

fue en los términos en que se estructuró el petitum, pues mientras en éste 

se arguye que Israel Idelmer se desempeñó a favor de sus demandados 

en la administración y mantenimiento del Spa Car Center, la prueba 

permite colegir que su labor estuvo dedicada exclusivamente al lavado y 

brillo de vehículos automotores, percibiendo una comisión equivalente al 

40% por cada uno de aquellos, actividad que de ser apreciada como un 

contrato de trabajo, no yace en el acervo, prueba que de manera 

contundente permitiere extraer sus extremos temporales, lo que impide 

despachar favorablemente las pretensiones, lo que amerita la confirmación 

del proveído consultado.  
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Por la naturaleza de la alzada, no habrá costas de la instancia. 

 

IX. DECISION: 
 

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 “consultada” y proferida el 

pasado dos (2) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Segundo Laboral de del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Israel Idelmer Osorno Arrubla 
contra Ligia Ramírez Montoya y Julio Cesar Gómez. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                       

                Magistrada                                          Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


