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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27  de junio  de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2012-00273-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 
Demandante:                             Julián Andrés López Holguín y otros 

Demandado:                              Alberto Gómez Cubillos y otra 
Juzgado de origen:                  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Contrato de trabajo – Prueba de los extremos: Si bien el artículo 24 del C.S.T., presume que toda 

relación de trabajo está regida por un contrato laboral, tal presunción no releva al trabajador de 
demostrar otros aspectos del contrato como sus extremos temporales. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil 
trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la 
declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la 
sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de 
apelación interpuesto por los demandantes, contra la sentencia proferida el 21 
de septiembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Julián Andrés López 
Holguín y José López Hernández quien actúa en nombre propio y en el de 
su hijo menor José Gregorio López Holguín en contra de Esperanza 
Arango Rivera y Alberto Gómez Cubillos radicación 66001-31-05-004-
2012-00273-01. Se hicieron presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, para si a bien lo 
tienen, presenten sus alegatos, los cuales deberán estar en concordancia con 
la apelación; para el efecto se les concede a cada uno un término máximo de 
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8 minutos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del 
artículo 42 del C.P.L. y de la S.S. xxxxxxxxxxx-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.xxxxxxxxxxx.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A continuación se profiere la 
siguiente 

 
SENTENCIA 

 
Julián Andrés López Holguín y José López Hernández quien actúa 

en nombre propio y en el de su hijo menor José Gregorio López Holguín, 
demandaron a Esperanza Arango Rivera y Alberto Gómez Cubillos para 
que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo cuyos extremos 
laborales para los dos primeros fueron del 3 de enero de 2008 al 7 de enero 
de 2012, mientras que para el menor, entre el 1º de enero de 2011 y el 7 de 
enero de 2012, y en consecuencia, solicitan el pago de la indemnización por 
terminación del contrato sin justa causa, cesantías e intereses sobre éstas, 
primas de servicio, vacaciones, la sanción moratoria consagrada en el artículo 
65 del C.S.T., los aportes a pensión, la indexación de las sumas reconocidas 
y las costas del proceso. 

 
Como fundamento de esas pretensiones, expusieron que Julián 

Andrés López Holguín y José López Hernández trabajaron para los 
demandados, desde el 3 de enero de 2008 al 7 de enero de 2012, mientras 
que el menor José Gregorio López Holguín lo hizo desde el 1º de enero de 
2011 hasta el 7 de enero de 2012; que sus funciones eran el lavado de autos 
y todo los relacionado con el objeto social de la empresa, recibiendo como 
remuneración un 30 ó 35 por ciento, según el valor del servicio, por lo que el 
salario promedio mensual era de $650.000,oo; que estaban bajo la 
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subordinación y dependencia de los demandados, recibiendo órdenes e 
instrucciones de ellos; que éstos dieron por terminado el contrato de trabajo 
sin una justa causa; que nunca fueron afiliados al Sistema de Seguridad 
Social; y que no les pagaron las cesantías, los intereses sobre éstas, la prima 
de servicios, ni las vacaciones. 

 
En la respuesta allegada por los demandados, negaron todos los 

hechos, salvo el relacionado con que a los lavadores de carros se les 
reconocía un porcentaje del 30 ó 35 por ciento del servicio. Se opusieron a las 
pretensiones y propusieron como excepciones “Inexistencia del contrato”, 
“Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “Prescripción”, “la Genérica”; y “Falta de 
legitimación en la causa por pasiva respecto de Alberto Gómez Cubillos”.   

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 21 de septiembre de 2012, declaró que entre los actores y 
Esperanza Arango Rivera había existido un contrato de trabajo, el cual 
terminó por decisión de los primeros, sin embargo negó las demás 
pretensiones de la demanda, y declaró probada la excepción previa de falta 
de legitimación en la causa por activa respecto de Alberto Gómez Cubillos, 
pues no hubo ninguna prueba que acreditara que él tenía alguna relación con 
el lavadero, y además en ningún documento aparece como propietario o 
administrador del establecimiento de comercio. 

 
Para arribar a la anterior decisión, consideró que los demandantes no 

cumplieron con la carga de la prueba que les correspondía, pues si bien 
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demostraron la prestación personal del servicio, que debían acatar órdenes, y 
que percibían una remuneración, no demostraron los extremos temporales del 
vínculo.  

 
La anterior decisión fue impugnada por los demandantes, 

manifestando que dentro del plenario quedó establecida la existencia de un 
contrato de trabajo; que ellos manifestaron unos extremos iniciales y otros 
finales, que si bien no fue posible probarlos, tampoco quedaron desvirtuados 
por los accionados, por lo que tienen derecho a unas prestaciones que no les 
fueron canceladas. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 
¿Se encuentra probados los extremos de la relación laboral que 

existió entre los demandantes y la señora Esperanza Arango Rivera? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1. Del contrato de trabajo: 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del C. S. del Trabajo, para 
que se declare 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 mismo 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 
Constitución. 

 
De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra una presunción a 

favor del trabajador, consistente en que “toda prestación de servicios 

personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, por tanto, 
una vez acreditada la prestación personal de un servicio a favor de otro, el 
juez debe 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, lo cual no significa que el 
trabajador no tenga nada más que probar, pues tiene la carga de demostrar 
las circunstancias en que dicha relación se desarrolló, como sus extremos 
temporales, la remuneración, la jornada de trabajo, etc, pues de no hacerlo 
sus pretensiones están llamadas al fracaso. 

 
3. Caso Concreto: 
 
Sea lo primero advertir que se encuentra por fuera de debate que 

entre Julián Andrés López Holguín, José López Hernández, José 
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Gregorio López Holguín y Esperanza Arango Rivera existió un contrato de 
trabajo, el cual terminó por decisión de los demandantes; e igualmente que 
respecto de Alberto Gómez Cubillos existió una falta de legitimación en la 
causa por pasiva, y siendo ello así, el análisis probatorio que en adelante se 
hará, se encuentra limitado a determinar si en el presente caso se lograron 
probar los extremos temporales de la relación laboral, para poder establecer 
si hay o no lugar para las condenas solicitadas. 

 
Para comenzar, se resumirá en lo pertinente la declaración del señor 

Jorge Leonardo Hernández López, único testigo de la parte actora, quien a 
pesar de haber sido tachado de falso, por ser sobrino y primo de los 
demandantes, no tuvo la intención de favorecerlos, pues lo cierto es que nada 
relevante trae al proceso, ya que no da fe de ningún hecho en particular y 
mucho menos de los extremos de la relación, pues ni si quiera recuerda 
durante cuánto tiempo él mismo trabajó en el lavadero “Los Alpes” de 
propiedad de la citada Arango Rivera, y por tanto, menos aún puede decir con 
certeza la fecha de entrada y salida de los actores. 

 
Por su parte, los testigos de la parte demandada, sobre la fecha en 

que los demandantes comenzaron y terminaron de prestar sus servicios 
indicaron: 

 
Atalibar Montiel Ruiz, quien dijo ser el patiero o administrador del 

lava-autos “Los Alpes” indicó “No tengo una fecha definida, pero ellos si 

duraron yo creo que por ahí un año … eso fue como en el año 2010, 

terminando el 2010 y empezando el 2011”; cuando se le preguntó si todos los 
demandantes habían empezado al mismo tiempo adujo “Don José y Andrés 
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duraron más tiempo y Gregorio entró fue ya a lo último, no se la fecha exacta” 
y finalmente al preguntarle por cuánto tiempo trabajó cada uno de los 
demandantes expuso “Don José trabajó un tiempo con la doctora Amal, 

después él trabajó con doña Esperanza y después fue cuando él entró a los 

hijos, primero entró Andrés… Don José hubo unos tiempos que se fue y 

volvió…No recuerdo desde cuándo trabajó don José allá”.  
 
Juan Carlos Quiceno Patiñó, quien se desempeña como lavador en 

el lava-autos “Los Alpes”, indicó “yo llevo en el lavadero dos años, cuando yo 

ingresé ellos ya estaban, fechas exactas no se, no recuerdo hasta cuándo 

trabajaron”.  
 
Finalmente Juan Pablo Guevara,  quien también es lavador en el 

mismo establecimiento de comercio señaló “Ellos eran trabajadores como 

nosotros –Julián y don José- en el lavadero “Los Alpes”, cuando yo entré ellos 

ya llevaban un año, yo trabajé seis meses y me fui seis meses, yo entré por 

último en noviembre del año pasado”. 

 

Como puede verse, ninguno de los anteriores testigos da certeza 
sobre las fechas de inicio y terminación del contrato de trabajo entre los 
demandantes y la accionada Esperanza Arango Rivera, lo que hace imposible 
cuantificar una eventual condena; adicionalmente, en la contestación de la 
demanda dicha demandada tampoco aceptó ninguno de los extremos 
enunciados como fueron del 3 de enero de 2008 al 7 de enero de 2012, para 
Julián Andrés López Holguín y José López Hernández y desde el 1º de 
enero de 2011 al 7 de enero de 2012 para José Gregorio López Holguín, 
pues al contestar el hecho primero de la demanda que hace referencia a los 
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hitos del vínculo, textualmente expresa: “NO ES CIERTO. Entre los 
demandantes y mis representados nunca ha mediado vinculación laboral que 
correspondan a los extremos iniciales y finales que se indican”, y más 
adelante se limita a decir que conoció a los demandantes el 25 de noviembre 
de 2011, fecha en que compró el establecimiento de comercio, que no es lo 
mismo que afirmar que a partir de ese momento laboraron allí. 

 
Por tanto, como de cuerdo a lo dispuesto en el artículo 174 del 

C.P.C., aplicable en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 
del C.P.T. y la S.S., “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 

regular y oportunamente allegadas al proceso”, era deber de los 
demandantes demostrar el tiempo durante el cual laboraron a favor de la 
codemandada Esperanza Arango Rivera, y como ello no ocurrió, sus 
pretensiones de condena no están llamadas a prosperar.  

 
Así las cosas, se confirmará la decisión apelada. Costas de esta 

instancia a cargo de los demandantes. Se fija como agencias en derecho la 
suma de $589.500,oo. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el veintiuno (21) de septiembre de 

2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Julián Andrés López Holguín y 
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José López Hernández quien actúa en nombre propio y en el de su hijo 
menor José Gregorio López Holguín en contra de Esperanza Arango 
Rivera y Alberto Gómez Cubillos. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 

 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Con salvamento parcial de voto- 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Providencia:    Sentencia del 27 de junio de 2013 
Radicación No. :  66001-31-05-004-2012-00273-01  
Proceso:    Laboral Ordinario 
Demandante   JULIÁN ANDRÉS LÓPEZ HOLGUIN Y OTROS  
Demandado: ALBERTO GÓMEZ CUBILLOS Y ESPERANZA  ARANGO RIVERA   
Juzgado de origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Magistrado Ponente:  Dr. PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Tema :  SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO PARCIAL.- INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La 
contestación de la demanda al igual que la demanda debe ser interpretada 
en forma integral y no parcialmente, como se hace en el proyecto en el que 
se afirma que la parte demandada negó los extremos temporales al 
contestar el hecho primero de la demanda, cuando lo cierto es que al hacer 
una lectura sistemática de toda la contestación, se infiere que en su afán 
por desconocer el carácter laboral de la relación que se dio entre las partes, 
cae en contradicciones entre un párrafo y otro, como acaba de 
demostrarse, reconociendo al final unos extremos que aunque corresponde 
a un periodo inferior al pedido en la demanda, permite liquidar las 
prestaciones laborales.  

 
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con mi acostumbrado respeto, comparto la decisión de confirmar la sentencia 

respecto al menor JOSÉ GREGORIO LÓPEZ HOLGUIN, por cuanto efectivamente no 

quedó demostrado que el extremo inicial de la relación laboral que tuvo con la Sra. 

ESPERANZA ARANGO RIVERA fuera el 1° de enero de 2011, de modo que era 

imposible para el juzgado de conocimiento liquidar las prestaciones deprecadas en 

la demanda.  

 

No obstante, no sucede lo mismo con relación a los otros dos demandados, 

JULIÁN ANDRÉS LÓPEZ HOLGUIN y JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ, por cuanto si bien 

no quedó probado que su contrato de trabajo iniciara el 3 de enero de 2008, como 

se alega en la demanda, si existe prueba respecto a que comenzó el 25 de 

noviembre de 2011, por las siguientes razones: 

 

Toda la defensa de la parte demandada se fundamenta en que la relación que 

existió con los demandantes no era de carácter laboral sino de otra naturaleza, y 

aunque en la contestación de la demanda al referirse al primer hecho –que es el 

que se refiere a loas extremos temporales- si bien se niega que la relación que 

existió se dio entre los hitos temporales anunciados en la demanda, a renglón 

seguido se acepta que la empleadora conoció a los actores el 25 de noviembre de 
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2011, momento a partir del cual adquirió el establecimiento de comercio. Dice 

textualmente la contestación de la demanda sobre ese aspecto: 

 

“Aunque ya se manifestó que se desconoce la existencia de una relación laboral 

entre las partes, se dirá que cuando los demandantes se refieren a extremos 

temporales solo es cierto que los conoció a partir del momento que adquirió el 

establecimiento, el Lavadero de Autos, el 25 de septiembre de 2011”.  

 

De ese párrafo es fácil inferir que se acepta como hito inicial el 25 de septiembre 

de 2011, aunque se alegue que no era un contrato de trabajo o que la prestación 

de servicios se dio interrumpidamente.  

 

Con relación al hito final, esto es el 7 de enero de 2012, en la contestación de la 

demanda al referirse al hecho cuarto que es el que se refiere a que en esa calenda 

fueron despedidos sin justa causa, se dice que no es cierto porque no puede haber 

despido en una relación que no tiene carácter laboral, pero explican que lo que 

realmente pasó fue que el hijo menor agredió verbalmente al administrador del 

establecimiento ante el reclamo que éste le hiciera por un daño que aquel hizo en 

el lugar, discusión en la que también intervino el padre del menor,  lo que motivó 

que los dos trabajadores se retiraran voluntariamente del lugar pero no porque 

fueran despedidos. Fíjese que en ningún momento se niega ese hito temporal, sino 

que se explican las razones que motivaron la ruptura de la relación.  

 

En ese orden de ideas, quedó demostrado como hitos temporales de la relación 

laboral de los trabajadores JULIÁN ANDRÉS LÓPEZ HOLGUIN y JOSÉ LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, que aquella  se desarrolló entre el 25 de septiembre de 2011 y el 7 

de enero de 2012 y por ese lapso debió liquidarse las prestaciones laborales a que 

había lugar.  

 

La contestación de la demanda al igual que la demanda debe ser interpretada en 

forma integral y no parcialmente, como se hace en el proyecto en el que se afirma 

que la parte demandada negó los extremos temporales al contestar el hecho 

primero de la demanda, cuando lo cierto es que al hacer una lectura sistemática de 

toda la contestación, se infiere que en su afán por desconocer el carácter laboral 
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de la relación que se dio entre las partes, cae en contradicciones entre un párrafo 

y otro, como acaba de demostrarse, reconociendo al final unos extremos que 

aunque corresponde a un periodo inferior al pedido en la demanda, permite 

liquidar las prestaciones laborales.  

 

En consecuencia la sentencia debió confirmarse respecto al demandado JOSÉ 

GREGORIO LÓPEZ HOLGUIN, pero debió revocarse frente a los otros dos 

demandantes.  

 

 

En estos términos sustento mi salvamento parcial de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 


