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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00664-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                         María Elida González Osorio 
Demandado:                          José Ignacio Castro Zapata  
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, acreditar los extremos de la 
relación de trabajo.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, diecisiete de febrero de dos mil once 

Acta número 19 del 17 de febrero de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las tres 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 7 de abril de 2010 por el Juzgado 

Primero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario que la 

señora MARÍA ELIDA GONZÁLEZ OSORIO adelanta en contra de JOSÉ IGNACIO 
CASTRO ZAPATA.  
 

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 la actora, asistida de mandatario judicial, que prestó sus servicios 

personales como aseadora, al señor José Ignacio Castro Zapata, en cumplimiento de 

un contrato de trabajo verbal a término indefinido, en el establecimiento de comercio 

denominado ARRENDAMIENTOS CASTRO ZAPATA, desde el 28 de octubre de 

1994 hasta el 30 de octubre de 2007. Su horario de trabajo era de 6:00 a.m. a 8:00 
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a.m. los lunes, miércoles y viernes. Su último salario fue de $ 90.000 mensuales. No 

estuvo vinculada al sistema integral de seguridad social de salud y pensión. No fue 

afiliada a la Caja de Compensación Familiar, razón por la que no fue beneficiaria del 

subsidio familiar. El 30 de octubre de 2007, renunció a su empleo porque no le 

pagaban las prestaciones sociales, ni le consignaban las cesantías en un fondo de 

cesantías, ni le pagaban cotizaciones a la seguridad social, tornándose en 

consecuencia ese despido en unilateral e injusto.  

 

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

contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el 28 de octubre de 1994 hasta 

el 30 de octubre de 2007, fecha en la que comunicó su renuncia, tornándose en un 

despido unilateral e injusto. Que tiene derecho al pago de la indemnización por 

terminación del contrato de trabajo sin justa causa, al haberse producido retiro 

motivado en unilateral e injusto. Que se condene al reconocimiento y pago de las 

cotizaciones en pensión dejadas de pagar durante el periodo de duración del vínculo 

laboral, con los intereses moratorios. Que se declare que a partir del 30 de octubre 

de 2007, fecha de terminación de su contrato de trabajo, le adeuda las cesantías y 

sus intereses, la prima de servicios, las vacaciones y el pago del subsidio familiar. 

Además a pagar la indemnización moratoria por falta de pago de sus prestaciones. 

Así mismo al reconocimiento y pago de la indemnización por la no consignación de 

las cesantías en un fondo de cesantías. Que se pague cualquier otro concepto 

prestacional o indemnizatorio que  resulte probado ultra y extra petita y que pague 

las agencias que genere el proceso.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira el 6 de marzo de 2009, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, fl. 14.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció el demandado JOSÉ IGNACIO 

CASTRO ZAPATA, fl. 19 y ss., manifestándose en cuanto a los hechos, frente a las 

pretensiones se opuso a todas y cada una de ellas y propuso las excepciones de 

mérito Inexistencia de relación de trabajo; Prescripción; Cobro de lo no debido; 

Temeridad y mala fe e Enriquecimiento sin causa.  

 



 
2009-0186-00 

 3 

 

Fracasado el intento de conciliación fl. 29 y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 7 de 

abril de 2010, fl. 49, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo al 

demandado de la totalidad de las pretensiones propuestas en su contra ya que existe 

imprecisión sobre la fecha en que se dice inició labores la demandante, y la ausencia 

total de prueba respecto del extremo final de la relación laboral, impiden realizar 

cualquier liquidación condenatoria en contra del demandado. Cargó las costas 

procesales a la 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 

de la 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? 
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Para resolver el primero de los cuestionamientos, es necesario remitirnos al artículo 24 

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

por un contrato de trabajo”, esto es, 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, en consecuencia, 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.  

 

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

demandante llamó a declarar a las siguientes personas:  

 

 Idalba del Socorro Galeano Montoya, indicó conocer a la demandante con 

ocasión a la labor desarrollada por ambas en Nicole en el año 1993 y 

perdieron contacto por espacio de 18 meses.  Posteriormente se enteró  por 

conversaciones sostenidas con la misma demandante que laboraba al servicio 

de la señora madre de Castro Zapata y que luego de despedirla la envió a 

trabajar con éste en las tardes, en horarios diferentes, por horas, 

desempeñándose como aseadora, siendo su función el arreglo de oficinas.  

Desconoce los motivos de la terminación del contrato, el salario devengado y 

no ofrece extremos de la relación, pues relaciona en su declaración el año en 

que González Osorio laboraba para la progenitora del actor y no relaciona 

extremo final.  

 

 Sandra Milena Sosa Isaza, manifestó ser vecina de la demandante 

aproximadamente desde el año 1996, que ésta inicialmente prestó los 

servicios a la madre del llamado a juicio y que posteriormente continúo con el 

demandado por espacio de 10 u 11 años, realizando el aseo de una oficina 

día de por medio o dos horas diarias.  Frente al lapso laborado por la actora, 

indica sin precisión que para enero de 1996 ya trabajaba para Castro Zapata, 

pero no refiere la fecha de terminación del supuesto vínculo laboral.  

 

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

personas: 
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 Fabio Hernán Vélez Acevedo, refirió que la señora María Elida realizaba el 

aseo de varias oficinas del Edificio San Marcos, incluidas la suya y la del 

doctor José Ignacio, que cada sesión era cancelada con $30.000.oo o 

$40.000.oo, configurándose entonces en una prestación de servicios de aseo.   

Manifestó también que no había continuidad en el servicio, pues ello dependía 

del estado de la oficina y la disponibilidad de de tiempo de la actora, debiendo 

en ocasiones requerir el servicio por parte de otra persona en ausencias de 

González Osorio o cuando no podía. Indicó que la labor de la accionante era 

simple y como era una profesional del aseo no le fueron impartidas ordenes, 

siendo su único dialogo el precio pactado, pues nunca tuvo reparos para con 

servicio prestado.  Finalmente expuso que con el convencimiento que tiene de 

que la relación que lo ató a la demandante era la prestación de servicios 

independiente y sin subordinación no había lugar al pago de prestaciones 

sociales.  Frente a los extremos de la litis nada refirió. 

 

 Beatriz Consuelo Valdes Londoño, empleada desde hace 19 años de 

“Arrendamientos Castro Zapata” propiedad del demandado; expuso que la 

actora nunca fue empleada de la oficina, pues nunca estuvo en nómina, toda 

vez que sólo realizaba el aseo de varias oficinas del edificio, sin que fuera 

necesario para ello cumplir horario o estar sujeta a órdenes,  labor por la que 

le era cancelada inmediatamente luna suma que oscilaba entre $3.000.oo o 

$5.000.oo.   

 

La prueba testimonial aportada por la parte demandante, nada permite extraer con 

relación a la existencia del vínculo, pues ambas declarantes afirmaron conocer los 

pormenores de la relación laboral de las partes, debido a información suministrada por 

la misma demandante, lo que automáticamente las cataloga como “testigos de 

referencia”, toda vez que no presenciaron ninguno de los hechos en los que se 

fundamenta la presente acción.   

 

Más no ocurre lo mismo con quienes declararon por parte del llamado a juicio, pues 

por ser personas que se beneficiaron de la prestación del servicio de González Osorio, 

también tuvieron contacto directo con la labor que la misma desarrollaba –aseo- al 



 
2009-0186-00 

 6 

establecimiento de comercio “Arrendamientos Castro Zapata” propiedad de José 

Ignacio Castro Zapata. 

 

Lo anterior, lleva a inferir a esta Colegiatura, sin lugar a equívocos, que efectivamente 

la señora María Elida González Osorio prestó su fuerza de trabajo a favor del 

accionado, 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. 

 

En cuanto a los extremos, tenemos que la demandante solicita que se declare que 

entre ella y el señor José Ignacio Castro Zapata existió un contrato de trabajo entre el 

28 de octubre de 1994 y el 30 de octubre de 2007, y para probar tal situación, 

deprecó la práctica de las pruebas testimoniales analizadas con precedencia – Idalba 

del Socorro Galeano Montoya y Sandra Milena Sosa Isaza - , las cuales no dan 

certeza de los mojones temporales que gobernaron dicha relación y, de otro lado, 

indicaron que el vinculó fue inicialmente con la madre del accionado y posteriormente 

con éste, pero, se reitera, sin determinar exactamente cuando se suscitó dicho 

cambio y hasta cuando perduró la relación laboral no sólo con la madre del señalado 

como empleador, sino también con éste –el aquí demandado-. 

 

Esto es así, porque a la pregunta que les formulara la A-quo en la diligencia en que 

rindieron su declaración, la primera manifestó: “… cuando yo ya me encontré con ella 

que fue llegando ya en el año 1995 a mediados más o menos, me dijo que el 23 de 

septiembre del año 1995 le mataron un sobrino y como no fue a trabajar entonces 

que por eso la habían despedido.” (fl 34).   A su vez la segunda testigo indicó: En el 

año 1993 que yo la conoció (sic) a principios de enero ella ya estaba trabajando con 

el Dr. Jose Ignacio, creo que hacía poco habían empezado a trabajar con él. (fl 36), 

información que no otorga certeza del día, mes o año en que se iniciaron las labores 

del demandante ni mucho menos de la fecha hasta las que se extendieron.  

 

En cuanto a la prueba documental arrimada, acompañó al proceso una certificación 

expedida en Junio 5 de 2007 por el demandado en su calidad de gerente de la 

inmobiliaria ya referida (fl.10), donde se hace alusión a la celebración de contrato de 

prestación de servicios y percepción de unos honorarios por parte de la  
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demandante, por espacio de 10 años. De esta certificación, podría inferirse que el 

hito inicial se dio el 5 de junio de 2007.   

 

A dicho documento puede dársele plena validez y credibilidad por cuanto proviene 

del empleador y da fe de situaciones que rodearon la prestación del servicio, esto es, 

un lapso de tiempo determinado en que ello se dio y una remuneración –honorarios-, 

por lo tanto, si lo allí certificado no obedece a la realidad, corresponde al mismo 

demandado desvirtuar su contenido. 

 

Frente a este tipo de documentos  expedidos por el empleador accionado, la Alta 

Magistratura se ha pronunciado, y en casación del 8 de marzo de 1996 radicado 

8360, reiterada en sentencia del 2 de agosto de 2004 radicación 22259, expuso: 

 

“(….) El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que 
se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas 
relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el 
tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que 
una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de 
aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial 
o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. 
Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio 
empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje 
sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido 
documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de 
la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga 
cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o 
sobre cualquier otro tema de la relación laboral...”. 

 

Es así, que la señora Beatriz Consuelo Valdes Londoño refirió al respecto y dijo: 

“Esta constancia (Folio 10) fue porque ella nos solicitó una colaboración porque 

supuestamente viajaba al exterior, entonces para lo de la visa, entonces necesitaba 

como un soporte que acreditara pues como si ella laborara, pero nosotros no le 

vimos ningún problema, igual se lo podía solicitar a las otras oficinas.  Esta 

constancia es que yo tengo una preforma, la constancia la hice basada en una 

preforma en el sistema, entonces como ella no era una empleada me basé en esa 

preforma por colaboración a ella” (fl 41) 
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A su vez, el doctor Fabio Hernán Vélez indicó: “Ella hace aproximadamente 3 o 4 

años, no recuerdo, me comunicó que tenía un viaje para Panamá y que ante esa 

situación cesaba de prestarme los servicios” (fl 38) 

 

Lo manifestado por estos declarantes, no desmiente la constancia aludida, máxime 

que Valdés Londoño fue quien elaboró el documento y, lo único que sale a flote es 

los trámites que estaba adelantando la accionante con miras a salir del país. 

 

Ahora, es preciso decir que éste último deponente si bien no señala las fechas 

exactas de los hitos laborales, si corrobora lo certificado por el empleador, al punto 

que expuso: “Yo creo que ella nos prestó el servicio el servicio, se puede estar 

hablando de más o menos uno 10 o 12 años que la vimos por el piso ejecutando ese 

labor” (fl 38).   

 

A si las cosas, aunque no fue posible situar los extremos de la litis, como los indicara 

la demandante, si podemos ubicar la prestación del servicio en el periodo 

comprendido entre el 5 de junio de 1997 y 5 de junio de 2007; empero advierte esta 

Colegiatura que en momento alguno del debate probatorio quedo establecido, los 

días en que la trabajadora prestaba el servicio, la jornada y el horario, necesarios 

para efectuar una posible liquidación.  

 

Ello es así, por cuanto la empleada no sólo prestaba el servicio a Castro Zapata, sino 

que como ella misma lo afirmó en el interrogatorio de parte, aseaba otras oficinas, 

entre ellas, las del doctor Fabio Hernán Vélez y Álvaro Hoyos y la de 

“Maxicomputadores”, claro que en horarios diferentes a los establecidos para el 

demandado, pero sin indicar cuál era éste. 

 

Por su parte Idalba del Socorro Galeano Montoya, en su parte pertinente expuso: 

“(…) nos encontramos camino al trabajo ella siempre me hablaba del Dr. José 

Ignacio, que iba a trabajar en las tardes, ella me decía que tenía horarios diferentes 

que trabajaba por horas con él” (fl 34). Sandra Milena Sossa Isaza adujo: “(…) ella 

trabajaba arreglando la oficina día de por medio, creo que dos horas diarias”. Y 

cuando se le interrogó específicamente por el horario y la razón de su conocimiento 

sostuvo: “De seis a ocho de la mañana.  (…) Lunes, miércoles y viernes.  (…)  
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PREGUNTADO: Como se entero usted que la jornada de Elida era de 6:00 a 8:00 de 

la mañana. CONTESTO: Porque ella misma me lo decía, porque ella trabajaba en 

diferentes oficinas.  El doctor Fabio Hernán Vélez aportó lo siguiente: “No había día 

especial, dependía muchas ocasiones del estado de la oficina, de la disponibilidad de 

ella del tiempo” y finalmente Beatriz Consuelo Valdes Londoño, infirió: (…) había 

semanas que no iba, no sabría decirle, y en la semana que iba, ella misma se ponía 

su tiempo, como hacía aseo en varias oficinas ella misma se ponía su tiempo, un 

ratico  en una y otro en la otra (…) PREGUNTADO: María Elida realizaba el aseo 

entre las 6 y las 8 de la mañana CONTESTO: Nunca lo hizo en ese horario.  

 

 

Como puede colegirse de las declaraciones referidas, imposible resulta determinar 

qué días de la semana y cuántas horas prestó el servicio González Osorio, ya que 

durante el tiempo certificado por el enjuiciado, también laboraba para terceras 

personas, como se dijo anteriormente, lo que significa que por ese mismo periodo -5 

de junio de 1997 a 5 de junio de 2007-  puede reclamar acreencias laborales a tantos 

empleadores, como oficinas aseara; de allí la imperiosa necesidad de demostrar los 

aspectos referidos, para fulminar condena en el presente asunto.  
 

 

Así pues, no se logró demostrar lo consignado por González Osorio en el hecho 3° 

de la demanda; lo cual sirve para reafirmar el principio de que afirmar no es probar, 

por lo tanto la actividad probatoria desplegada por la parte accionante fue deficiente, 

pues debió dirigir su esfuerzo, no sólo a enunciar los días y el horario desempeñado, 

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.   

 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada en su 

totalidad; pero por las consideraciones aquí dispuestas. 
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Costas por la actuación en esta instancia no se causaron por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 
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 


