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ORALIDAD: 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de septiembre de 2012 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2011-00868-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Duver Yamid Rendón Peláez  

Demandado:                         José Albeiro Canaval Alba 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:          Contrato de trabajo – Presunción: Quien acredite que ha prestado 
personalmente sus servicios a favor de otra persona, le permitirá al 
operador judicial presumir que la misma fue realizada en ejecución de 
un contrato de trabajo. A la par, al demandante le corresponde 
acreditar los extremos temporales en que personalmente prestó un 
servicio. A partir de allí se invierte la carga de la prueba, asumiendo la 
parte accionada, presunto empleador, un rol protagónico desde el 
punto de vista probatorio, pues debe acreditar que dicho servicio 
sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza, y/o que las 
acreencias laborales derivadas de esa relación contractual laboral 
fueron canceladas. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

Siendo las cinco de la tarde (5 p.m.) del día de hoy, jueves veinte (20) de 

septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a 

término la audiencia dentro de la cual se desatará recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 

2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Duver Yamid Rendón 
Peláez contra el José Albeiro Canaval Alba, radicación 66001-31-05-002-2011-

00868-01, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

integrada por los Magistrados, Ana Lucía Caicedo Calderón, Julio César 
Salazar Muñoz, y el suscrito Humberto Albarello Bahamón, quien funge como 

ponente, en asocio de la secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se constituyó en AUDIENCIA PÚBLICA dentro del salón previsto para tal efecto, 

y para los fines indicados se declaró abierta. Se deja  constancia que a la 

audiencia se hicieron presente: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se les concede el uso de la palabra a 

las partes, empezando por la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten 

alegatos: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere el siguiente FALLO, discutido y 

aprobado mediante acta No.  __   ________. 

 
I. ANTECEDENTES:  

 

Duver Yamid Rendón Peláez promovió proceso ordinario contra 

José Albeiro Canaval Alba, a efectos de obtener las siguientes 

 
II. PRETENSIONES: 
 
Se declare la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre Duver Yamid Rendón Peláez y José Albeiro Canaval Alba, 
entre el 10 de diciembre de 2005 al 19 de abril de 2011, el cual fue terminado de 

forma unilateral por el demandado, quien debe ser condenado al pago de: 

Cesantías, interés sobre éstas, vacaciones y primas de servicios, causadas 

durante la relación contractual, junto con la indemnización moratoria de que trata 

el artículo 65 del C. S. del Trabajo, indemnización por despido injusto, sanción 

por no pago de aportes a seguridad social en salud y pensión, más las costas del 

proceso. 

 
III. HECHOS: 
 
Duver Yamid Rendón Peláez aduce que desde el día 10 de 

diciembre de 2005 inició labores en el establecimiento de comercio ubicado en la 

Carrera 3ª No. 20-46 de la ciudad, en virtud de un acuerdo verbal con José 
Albeiro Canaval Alba, quien prestó sus servicios en horario de 6 de la tarde a 6 

de la mañana de domingo a viernes, con descanso el sábado, laborando todos 

los dominicales y festivos, versando sus funciones sobre la vigilancia nocturna de 

los vehículos que contrataban el servicio de parqueadero nocturno, el recaudo de 

los dineros por el servicio de aparcamiento, así como el lavado de los rodantes, 

funciones que aduce, ejecutaba bajo la subordinación y vigilancia del demandado 

y de Luz Marina Giraldo y Johana Canaval Giraldo, quienes administraba el 

establecimiento, percibiendo en contraprestación una suma básica de 

$350.000.00, más el 50% del valor correspondiente al lavado de automóviles, en 

tanto no recibía auxilio de transporte, ni vestido y calzado de labor, asumiendo el 

valor de jabones, ceras, champú y demás elementos que usaba en el lavado de 

los autos, lo cual disminuía el valor de la utilidad de lavadas a un 30 o 35%.  
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Indica que debía asumir sus aportes a seguridad social, pues su 

empleador no los pagaba, que su horario era de 8 horas nocturnas, de las cuales 

4 tenía recargo nocturno, valores que no le eran cancelados y que tampoco le 

pagaban las horas extras, los dominicales y los festivos.  

 

Finalmente arguye que a él le aumentaron el valor de las lavadas, 

razón que motivó a que sus clientes buscaran los servicios de otras personas 

dentro del mismo establecimiento, situación que lo motivo a presentar su 

renuncia el 8 de abril de 2011, pues se vio desmejorado en sus condiciones 

laborales. Sin embargo, continuó prestando sus servicios por 10 días más, 

mientras el empleador encontraba su reemplazo; aduciendo que no le cancelaron 

las prestaciones legales a que tenía derecho. 

 

IV. TRAMITE PROCESAL: 
 

José Albeiro Canaval Alba se opuso a las pretensiones. Si bien 

aceptó como ciertos los hechos concernientes a que Duver Yamid lavaba 

automotores en el aparcadero Burbujas, recibiendo comisión equivalente a 

$350.000.00 más el 50% del valor correspondiente a las lavadas, que no le 

pagaban auxilio de transporte, ni aportes a seguridad social, ni le brindaban 

dotaciones de vestido y calzado, así como que debía comprar algunos de los 

implementos para realizar el lavado de los vehículos, y que el promotor de la litis 

anunció su renuncia el 8 de abril de 2009, pero se retiró días después sin que le 

cancelaran las prestaciones laborales, arguyó que todo ello se debía a la 

inexistencia de una vinculación contractual laboral. Planteó las excepciones que 

denominó “inexistencia de relación laboral entre las partes” “cobro de lo no 

debido” “mala fe del demandante”,  “buena fe del demandado” y “prescripción”. 

 
V. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia negó las pretensiones del libelo genitor, al hallar 

inconsistencias entre la demanda y la certificación aportada con la misma (Fl. 32) 

y que el elemento subordinación había sido desvirtuado. Llegó a la anterior 

conclusión, pese a que dio por probado que el promotor de la causa prestó sus 

servicios personales en el “Lava autos Burbujas”, por lo cual estaba inmerso en la 

presunción del artículo 24 del C. S. del Trabajo, al momento de analizar las 

pruebas, particularmente la testimonial, encontró que la parte demandada había 

desvirtuado el elemento de la subordinación, dado que los testigos de éste 
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ofrecieron mayor credibilidad frente a quienes declararon a petición del 

demandante, pues según la A Quo, aquellos tenían conocimiento de primera 

mano respecto de las actividades realizadas por el actor, al haber sido 

compañeros de trabajo, en contraste a los declarantes del demandante, a 

quienes tuvo como testigos de referencia.  

 

A lo anterior aunó que las normas que debía seguir el accionante 

en el ejercicio de sus labores, como era por ejemplo, no conducir los vehículos 

fuera del aparcadero, fumar dentro de los mismos, encender los pasa cintas, 

entre otras, no podían ser entendidas como propias de un reglamento interno de 

trabajo, sino más bien parámetros mínimos de convivencia.  

 

Asimismo la juez indicó estar de acuerdo con el planteamiento de 

la parte accionada respecto a la manifestación que indica que la forma de 

vinculación de los lavadores de carros no es una costumbre mercantil, sino una 

circunstancia que deviene de la realidad, lo cual permite acudir al principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas legales, para indagar cómo suceden en 

realidad la relación entre éstas personas y los establecimientos en que realizan 

sus labores.  

  

VI. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 
arguyendo que disiente de la valoración que de la testimonial hizo la juez de 

primer nivel, puesto que pese a la tacha, les dio credibilidad en lo que 

desfavorecía al trabajador, indicando además que un acto de indisciplina no 

desestima per se la  existencia de la subordinación. En lo atinente a la costumbre 

mercantil alegada por la parte demandada, señala que la misma debió 

demostrarse conforme las formas establecidas en el Código de Comercio.  

 

VII. 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: 
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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 alzada, 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. Del problema jurídico: 
 
¿Logró Duver Yamid Rendón Peláez acreditar la existencia de 

los elementos esenciales que conforman un contrato de trabajo, para que sea 

posible predicar la existencia de una relación laboral que lo ató con el 

demandando entre el 10 de diciembre de 2005 al 19 de abril de 2011? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Del contrato de trabajo: 
 
De cara al artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la existencia de 

un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales 

como lo son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la continuada 

dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio prestado. 

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 de que trata 

el artículo 53 de la Carta Superior. 

 
El artículo 24 del texto citado consagra una presunción a favor del 

trabajador, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se 

entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, esto significa que una vez 

acreditada la prestación de un servicio personal a favor de otra, ello permitirá al 

operador judicial presumir que aquella fue realizada en ejecución de un contrato 

de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, correspondiendo al demandado, 

presunto empleador, desvirtuarla, acreditando que el servicio sobrevino en 

ejecución de un contrato de otra naturaleza. 
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Se debe dejar claridad que cuando se anuncia un contrato de 

trabajo, lo que le da vida jurídica, es la forma como se prestó el servicio, dado 

que ante una convención de prestación de servicios, la labor debió cumplirse libre 

de dependencia por quien la ejecuta, siendo el elemento diferenciador con el 

contrato de trabajo, la “continuada subordinación”, de suerte que debe 

confrontarse la normatividad frente a las particularidades que presenta el contrato 

de prestación de servicios, para poder determinar si la relación existente entre las 

partes fue realmente un verdadero contrato de trabajo, o si por el contrario se 

trató de una relación contractual independiente. 
 
3.2. Caso concreto: 
 

3.2.1. De entrada, resulta prudente poner de relieve como Duver 
Yamid Rendón Peláez se encuentra amparado por la presunción prevista en el 

ya citado artículo 24 del C. S. del Trabajo, toda vez que se encuentra plenamente 

acreditado que prestó de forma personal sus servicios en el establecimiento 

denominado “Aparqueadero Burbujas” o “Lava Autos Burbujas”, propiedad del 

demandado José Albeiro Canaval Alba, pues de ello da cuenta el escrito de 

contestación de demanda y la testimonial arrimada al proceso.  

 

3.2.2. El debate está en la intelección que ha dado la A Quo  a las 

declaraciones de terceros ingresados en la causa, pues en sentir del accionante, 

los testimonios recaudados a petición del demandado no debieron ser atendidos, 

en virtud de la tacha de que fueran objeto. 

 

Resulta necesario recordar que de cara al artículo 174 del C. P. 

Civil, aplicable por analogía, ”toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 

regular y oportunamente allegadas al proceso”, en tanto el artículo 213 ibídem 

advierte como “toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida 

excepto en los casos señalados por la ley”.  
 

Dejando de lado la excepción a la regla general, como lo propio 

frente a las inhabilades absolutas y relativas parta testimoniar, el artículo 217 del 

texto en cita señala que “son sospechosos para declarar las personas que en 

concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad a 

imparcialidad en razón del parentesco, dependencia, sentimientos o interés con 

relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.  
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Consecuencialmente, cada parte podría tachar de sospechoso, no 

de falsos, los testigos citados por la parte contraria, tacha que no necesariamente 

implica que el Juez al momento de valorar las pruebas, deje de examinar 

aquellos testimonios tachados como sospechosos. No, ello exige del judicial ser 

más estricto en su respectivo examen, y aún encontrándose la persona inmersa 

en la condición de sospecha, será finalmente el Juez, conforme al principio de la 

sana crítica, quien decidirá si le da o no valor probatorio. 

 

3.2.3 Teniendo en claro lo anterior, la Sala habrá de revisar 

nuevamente las declaraciones vertidas al plenario. 

 

A petición del demandante se recaudaron las declaraciones de 

Noreido López Osorio y Wilfredi Prado: 

 

Noreido López Osorio indicó: Conocer a Duver hace unos 7 años  

que éste llevaba año y medio trabajando en el “Lava Autos Burbujas” en la 

noche lavando los vehículos y que éste le contó que le pagaban muy poco, explicó 

que cuando un vehículo llegaba a parquear el detenía su actividad para recibirlo 

y que solamente el accionante prestaba el servicio en la noche, indicado además 

que iba de dos a cuatro veces por semana  y que casi siempre veía al señor 

Rendón Peláez, exceptuando algunos domingos que era atendido por otra 

persona, la cual le indicaba que Duver Yamid se encontraba descansando. 

 

Wilfredi Muñoz Prado dijo: Conocer al demandante por ser cliente 

de éste en el “Lava Autos Burbujas”, que Duver era el encargado del 

lavadero en las noches, dado que permanecía allí solo, acotando que 

anteriormente había otras personas en ese horario pero que ahora solo queda él, 

quien además de lavar se encargaba de recibir los carros del parqueadero y el 

dinero. Pero más allá de esto poco refiere de la relación que existía entre las 

partes enfrentadas en este proceso. 

 

A solicitud del demandado se recaudaron las declaraciones de 

José Yamire Cortés Arías, Duijames Cardona Posada, Jorge Alexander Galeano 

y Johana Canaval Giraldo, quines fueron tachados como sospechosos. 

 

José Yamire Cortés Arias: Vigilante de la cuadra donde se 

encuentra el lava autos, explicó que era la única persona encargada de la 

vigilancia de la cuadra. En tanto que en lo atinente a la forma en que se prestaba 
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el servicio indicó que la remuneración era un porcentaje sobre el valor de la 

lavada de cada vehículo y que el accionante no tenia horario de entrada, siendo 

necesario pagarle a un reemplazo cuando él no iba porque no se podía dejar solo 

el parqueadero mientras él hacia la ronda.  

 

José Alexander Galeano Toro y Duijames Cardona Posada 

quienes prestan servicio de lavado de vehículos en el “Lava Autos Burbujas”  

explican de forma uniforme: Que por el servicio de lavado de autos ellos reciben 

un porcentaje sobre el valor del lavado, el cual se cancelaba diariamente, más no 

suscribieron un contrato de trabajo; acotan que las únicas reglas que se les 

imponían eran no embriagarse en el sitio de trabajo, no usar los pasa cintas de 

los vehículos, ni salir en los automotores y lavar bien los mismos, las cuales 

según Duijames fueron impuestas por Johana Canaval. Respecto al horario, 

José Alexander refirió que no tienen horario ni de entrada ni de salida y en lo 

que toca con la función de vigilancia Duijames Cardona indicó que era ejercida 

por “José el vigilante de la cuadra”. 

 

Johana Canaval Giraldo, Hija del accionado y administradora del 

“Lava Autos Burbujas”, explicó que entre su padre y los lavadores de autos 

existe una especie de sociedad, en la que ellos ponen sus elementos de trabajo y la 

mano de obra mientras su padre aporta el local y los servicios públicos, 

recibiendo los lavadores un porcentaje sobre el valor de cada vehículo que lavan. 

Acota que los lavadores no tienen horario, si no quieren ir no van y ni siquiera 

deben avisar de su ausencia.  Agrega que no se fijan turnos, ni se asignan 

reemplazos para el turno de la noche, sino que alguien se ofrece para realizarlo, 

aunando que en la noche no hay control sobre la persona que presta el servicio, 

pues ni ella ni su madre están allí. Respecto a la certificación que se opone al 

demandado como prueba de la existencia del contrato, señaló que se expidió 

como un favor para Duver Yamid, porque generalmente ese tipo de 

certificaciones no se expiden.  

 

Esta versión fue corroborada por el mismo accionante al absolver 

su interrogatorio de parte. 

 

3.2.4.  De la  revisión de las declaraciones de terceros recaudadas, 

es claro que el elemento subordinación se ha desvirtuado, pues aún cuando los 

testigos arrimados al proceso por el demandado fueron tachados por sospecha, 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00868-01 

Duver Yamid Rendón Peláez VS. José Albeiro Canaval Alba 

 

ellos ofrecen una versión congruente y creíble de lo que sucede al interior del 

lava autos. 

 

Basta sólo con atender los declaraciones de José Alexander 

Galeano Toro y Duijames Cardona Posada, quines más allá de la tacha de que 

fueron objeto, ofrecen una versión seria, congruente y creíble, donde por su 

condición de lavadores de vehículos, explican que quienes prestan ese servicio 

en el “Lava Autos Burbujas”, no están subordinados a José Albeiro Canaval 
Alba o a las administradoras del establecimiento, no tienen horario fijo, sino que 

entran y salen de trabajar en cualquier momento, tampoco están sometidos a 

control sobre la forma en que deben realizar la labor del lavado.  

 

Tales dichos pues, son creíbles debido al conocimiento directo que 

tienen de la relación que otrora ató a los extremos de la relación procesal, pues 

fueron compañeros de trabajo del accionante. Y si bien se les imponen unas 

reglas mínimas, éstas no pueden considerarse como un reglamento interno de 

trabajo, sino, como bien acotó la juez de primer grado, normas básicas de cultura 

y respeto ciudadano.  

 

4. Conclusión 
 
Es claro que el demandado José Albeiro Canaval Giraldo logró 

desvirtuar que la relación que lo unía con Duver Yamid Rendón, era de carácter 

laboral, al acreditar a través de los testimonios, que no existió subordinación 

respecto del demandante para la ejecución de las funciones desplegadas por 

éste.  

 

Lo anterior sin más conlleva a la Sala a confirmar el fallo 

confutado, en tanto la parte recurrente debe ser gravada con las costas de la 

instancia. 

 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia y por 

autoridad de la Ley 

 
RESUELVE: 
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1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el veintisiete (27) 

de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido 

por Duver Yamid Rendón Peláez contra José Albeiro Canaval Alba. 
 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se procederá a la liquidación de costas, 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 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                                    Secretaria  


