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Providencia  : Sentencia del 1º de diciembre de 2015 

Radicación No.  : 66001-31-05-001-2014-00038-01 

Proceso  : Ordinario laboral  

Demandante  : José Duván Arbeláez Gallón  

Demandado  : Edward Franco Murillo 

Juzgado  : Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas-Risaralda  

M.P.   : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

Tema : DE LOS EXTREMOS TEMPORALES DEL CONTRATO DE TRABAJO: Lo anterior nos habla 

de dos momentos de la relación que existió entre las partes: 1) un primer periodo durante el 

cual el señor JOSÉ DUVÁN ARBÉLAEZ coadyuvó en el acondicionamiento del gimnasio; 2) otro 

en el que el demandante asumió el rol de administrador del negocio. (…) Del primer escenario 

sabemos poco: - no hay prueba alguna que nos permita establecer a partir de qué momento 

empezó el proceso de adecuación del local donde funciona el establecimiento de comercio. - 

Tampoco sabemos a cuánto asciende el monto de la contraprestación económica que las partes 

pactaron como recompensa por la ayuda que suministró el demandante. – Y mucho menos hay 

información que nos permita conocer con certeza el objeto del contrato de trabajo que pudo 

haberse configurado en virtud de la prestación personal del servicio por parte del demandante. 

(…) La sola incertidumbre frente a los extremos temporales de aquella primera relación, en otras 

palabras, la falta de certeza del número de días que el demandante invirtió en el 

acondicionamiento y la puesta en marcha del gimnasio, sumado al hecho de que el objeto de 

primer contrato de trabajo parece no ser el mismo del que se aduce en la demanda 

(administrador de un gimnasio) lleva a descartar de plano la posibilidad de que la relación 

contractual objeto del sub-examine haya iniciado antes de la inauguración del gimnasio. (…) De 

contera, esa conclusión inaugural nos permite afirmar que desde el día de su inauguración y 

hasta el 28 de octubre de 2013, el señor JOSÉ DUVÁN ARBELÁEZ estuvo al frente de la 

administración general del gimnasio GYM EXTREM, propiedad del aquí demandado. (…) Ello 

se infiere de la narrativa espontánea que ofreció el demandado ante el juez de primera instancia 

y también del dicho de la señora LINA MARIA GUTIERREZ CHALARCA, puesto que del lado de 

los declarantes citados al proceso por el enjuiciado, todos instructores del gimnasio, ninguno de 

ellos trabajó allí antes que el demandante.  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Diciembre 1º de 2015) 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
 Siendo las 7:30 a.m. de hoy, martes 1º de diciembre de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ DUVÁN ARBELÁEZ GALLÓN en 

contra de EDWARD FRANCO MURILLO. Para el efecto, se verifica la asistencia de las 

partes a la presente diligencia: Parte demandante… Parte demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 

 Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

formaron parte en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 
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apelación, interpuesto por el demandante, en contra de la sentencia dictada por el JUZGADO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA el día 9 de octubre de 2014.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO 

  
El asunto puesto en conocimiento de la justicia ordinaria laboral plantea para esta 

sede de apelaciones los siguientes interrogantes:  

 

Con apoyo en las pruebas recaudadas en primera instancia, 1) ¿demostró el 

demandante que el hito inicial del contrato de trabajo fue el 20 de septiembre de 2012, tal 

como lo aduce en la demanda, y que la causa de terminación del contrato de trabajo es 

atribuible a quien es citado al proceso en calidad de empleador? 2) ¿es cierto, tal como lo 

estimó el juez de primera instancia, que el empleador actuó de buena fe en la ejecución del 

contrato de trabajo y, por ende, merece ser exonerado del pago de las indemnizaciones 

moratorias por el pago tardío de las prestaciones sociales? 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

  

 LA DEMANDA: desde el 20 de septiembre de 2012 y hasta 28 de octubre de 2013, 

el señor JOSÉ DUVAN ARBELAEZ se encargó de la administración del Gimnasio GYM 

EXTREM, que es propiedad del aquí demandado. Asegura el promotor del litigio, que en lo 

corrido entre esas fechas, se ocupó personalmente de la contabilidad, pago de nómina, 

compra de implementos –de aseo y de la tienda de nutrición-, pago de arrendamiento del 

local comercial donde opera el gimnasio, control de usuarios y mantenimiento de máquinas, 

y que dichas funciones las cumplió dentro del horario establecido por el dueño del gimnasio, 

a quien debía pedir permiso en caso de requerir ausentarse de su puesto de trabajo.  

 

 Como contraprestación por los servicios prestados, afirma el accionante que recibió 

quincenalmente la suma de $750.000, aunque jamás se le cancelaron las horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales y festivos, ello a pesar de haber trabajado, sin lugar a 

descanso, de lunes a domingos, incluidos festivos, en horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. 

 

 Asimismo, señala que tampoco le fue pagado lo correspondiente a cesantías, 

intereses, prima de servicios, compensación por vacaciones y aportes a la seguridad social. 

Y por último, que el día 28 de octubre de 2013 finalizó la relación laboral por despido 

arbitrario e injusto del empleador, quien le canceló la suma de $2.000.000, los que recibe 

como abono parcial a las prestaciones sociales a que tiene derecho. 

 

 Dada la ocurrencia de esos hechos, previa la declaración de la existencia de un 

verdadero contrato de trabajo entre las partes, reclama el demandante el pago de los 

recargos por dominicales y festivos, las horas extras diurnas y nocturnas, primas de servicios, 

cesantías, intereses a las cesantías y las sanciones previstas ante la falta de pago de salarios 

y prestaciones sociales, lo mismo que la establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 

ante la falta de consignación de las cesantías en un Fondo. 

 

 LA CONTESTACIÓN: el demandado reconoció que en efecto entre las partes existió 

un contrato verbal de trabajo, pero entre el 8 de marzo y el 28 de octubre de 2013. 

Igualmente, se mostró de acuerdo con el monto de la remuneración que el demandante 



Demandante: José Duván Arbeláez Gallón 
Demandado: Edward Franco Murillo 
Radicado: 2014-00038 
 

3 
 

adujo en la demanda, enfatizando que, tal y como lo confesara el mismo accionante, las 

funciones laborales de este correspondían a las de un empleado de dirección y confianza, 

por ende, en virtud de lo señalado en el artículo 162 del C.S.T., jamás el trabajador estuvo 

sometido a la jornada máxima de trabajo.  

 

 Por último, señala que, enterado de la existencia del proceso y tras recibir una 

adecuada asesoría legal, con la respuesta a la demanda procedió a adicionar a la suma de 

$2.000.000, que ya había cancelado al trabajador por concepto de prestaciones sociales, la 

de $416.733, con lo que queda a paz y salvo por todo concepto con el demandante.  

 En ese orden de ideas, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso en 

su defensa las excepciones de “prescripción, buena fe, pago y la genérica”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 En sede de primera instancia se fulminó condena en contra del señor EDWARD 

FRANCO MURILLO, a quien el juzgado condenó al pago de la suma de $66.712, por 

concepto del saldo insoluto de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y 

compensación en vacaciones, lo mismo que al pago de los aportes pensionales por los ciclos 

de cotización comprendidos entre el 8 de marzo y 28 de octubre de 2013, los cuales debe 

consignar en el fondo de pensiones que elija el demandante. 

 

 Para arribar a tal determinación, señaló el sentenciador que aquellos declarantes que 

aseguran que la relación laboral objeto del sub-examine tuvo como hito inicial el día 20 de 

septiembre de 2012 y no el 8 de marzo de 2013, tal como fuera confesado por el demandado, 

no le ofrecen el esperado grado de certeza que se requiere para dar validez a una afirmación 

de tal naturaleza, puesto que: 

 

 En el caso de la señora LINA MARIA GUTIERREZ CHALARCA, su conocimiento 

proviene de lo que el mismo demandante le informó y no aparece claro el porqué, por 

ejemplo, refiere con exactitud la fecha en que ingresó a laborar el demandante pero no 

recuerda la fecha en la que ella dejó de asistir al gimnasio o en la que el demandante fue 

despedido;  

  

 El señor ANDRÉS FELIPE HOYOS HERRERA es testigo de oídas y se limitó a señalar 

que él se cruzaba con el demandante mientras iba de camino a su trabajo en el Gimnasio 

GYM EXTREM.  

 

 DAVID FELIPE TORRES FIGUEROA, quien al afirmar que el mencionado gimnasio abrió 

sus puertas al público el día 20 de septiembre de 2012, entró en total contradicción con el 

conjunto de los demás declarantes, quienes fueron coincidentes en señalar que el gimnasio 

empezó a funcionar como a finales de 2012 o iniciando el año 2013. 

 

 En lo que atañe al reclamo de la indemnización por despido injusto, indicó el juez que 

el demandante no se había ocupado de demostrar el despido, lo cual era su carga; que en 

cambio los declarantes citados por el demandado, de manera unánime señalaron que el 

demandante abandonó el puesto de trabajo por algunas diferencias laborales con el 

propietario del gimnasio.   
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 De otra parte, no advirtió mala fe en el demandado, pues la suma que pagó por 

concepto de las prestaciones sociales es muy cercana a la que resultó de la liquidación 

realizada por el juzgado, en razón de lo cual lo absolvió del pago de las indemnizaciones 

moratorias reclamadas en la demanda.  

 

 Por último, al margen de la calidad de empleado de manejo del demandante, indicó 

que ninguna prueba revela que este permanecía, a lo largo del día y durante gran parte de 

la noche, en instalaciones del gimnasio; es más, lo que dicen los declarantes es que el 

demandante laboraba de lunes a viernes, que abría y cerraba el gimnasio pero que nunca 

iba en las tardes.     

  

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

  El recurso de apelación lo promueve el demandante, quien insiste en que el mismo 

EDWARD FRANCO MURILLO reconoció en estrados:  

 

1) Que el demandante le ayudó en la adecuación del gimnasio antes de su 

inauguración;  

 
 2) Que la apertura al público del gimnasio se dio en el mes de enero del 2013.  

 
 3) Que por la ayuda que el demandante le proporcionó, el dueño del gimnasio le pagó 

a este entre $50.000 y $100.000. 

 

 Todo ello permite deducir que desde el mismo momento en que el demandante se 

puso a la orden del demandado para habilitar las instalaciones del gimnasio, ya se daban los 

presupuestos de un contrato de trabajo, cuales son: prestación personal del servicio, 

subordinación y remuneración. 

 

 Al respecto de la indemnización por despido injusto, señala que el despido fue 

indirecto y se debió al cambio arbitrario que pretendió introducir el demandado a las 

condiciones iniciales del contrato de trabajo. Por último, insistió en que la justicia debía 

condenar al empleador al pago de la sanción por la falta de pago de las prestaciones sociales, 

pues el pago que al final de la relación laboral hizo el demandado es insuficiente, puesto que 

no se toma en consideración que la relación laboral inició el 20 de septiembre de 2011. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. DE LOS EXTREMOS TEMPORALES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

 De lo que primero que debemos ocuparnos es de establecer, con apoyo en el conjunto 

de las pruebas vertidas al proceso, cuál fue la fecha de inicio del contrato de trabajo que 

unió a las partes hasta el día 28 de octubre del año 2013. 

 

 Al efecto, de un lado, el demandante asegura que su relación laboral con el 

demandado arrancó el día 20 de septiembre de 2012. Contrario sensu, en el escrito de 

contestación a la demanda, el demandado fijó tal hito temporal el día 8 de marzo de 2013, 
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fecha que coincide precisamente con la de la inscripción del establecimiento de comercio 

denominado GYM EXTREM. 

 

 Ahora, de lo dicho por el propio demandado y por los declarantes que acudieron al 

llamado de su contraparte, el juez de primer grado conoció de buena fuente que, con 

antelación a la inauguración gimnasio, el accionante coadyuvó en la estructuración y puesta 

en marcha del mismo. 

 

 Al respecto, señaló el señor EDWARD FRANCO MURILLO, al ser interrogado en sede 

de primer grado, que su gimnasio habría sido inaugurado en el mes de enero de 2013, pero 

que antes de abrir sus puertas al público, se había tomado algún tiempo -sin especificar qué 

tanto- en las adecuaciones locativas, pintura, instalación de máquinas y espejos, etc., y que 

en la ejecución de dichas tareas, de manera voluntaria, había participado el demandante, 

por lo que juntos se habían encargado de acondicionar el gimnasio; empero, aclaró eso sí, 

por ese corto lapso, el señor José Duván no cumplió horarios ni recibió órdenes suyas y que 

por esos servicios le había pagado algo así como $100.000 pesos. 

 

 Con ello coincide LINA MARIA GUTIERREZ CHALARCA, quien afirmó que antes de la 

inauguración del gimnasio, y después como usuaria de este, había visto al demandante al 

interior de aquel establecimiento, primero acondicionándolo o pintándolo y, tras su 

inauguración, administrándolo.  

 

 Lo anterior nos habla de dos momentos de la relación que existió entre las partes: 1) 

un primer periodo durante el cual el señor JOSÉ DUVÁN ARBÉLAEZ coadyuvó en el 

acondicionamiento del gimnasio; 2) otro en el que el demandante asumió el rol de 

administrador del negocio. 

 

 Del primer escenario sabemos poco, - no hay prueba alguna que nos permita 

establecer a partir de qué momento empezó el proceso de adecuación del local donde 

funciona el establecimiento de comercio. - Tampoco sabemos a cuánto asciende el monto 

de la contraprestación económica que las partes pactaron como recompensa por la ayuda 

que suministró el demandante.   

 

 La sola incertidumbre frente a los extremos temporales de aquella primera relación, 

en otras palabras, la falta de certeza del número de días que el demandante invirtió en el 

acondicionamiento y la puesta en marcha del gimnasio, sumado al hecho de que el objeto 

de primer contrato de trabajo parece no ser el mismo del que se aduce en la demanda 

(administrador de un gimnasio), hace imposible liquidar las prestaciones laborales del 

demandante antes de la inauguración del gimnasio.  

 

 De contera, esa conclusión inicial nos permite afirmar que desde el día de su 

inauguración y hasta el 28 de octubre de 2013, el señor JOSÉ DUVÁN ARBELÁEZ estuvo al 

frente de la administración general del gimnasio GYM EXTREM, propiedad del aquí 

demandado.  

 

 Ello se infiere de la narrativa espontánea que ofreció el demandado ante el juez de 

primera instancia y también del dicho de la señora LINA MARIA GUTIERREZ CHALARCA, 
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puesto que del lado de los declarantes citados al proceso por el enjuiciado, todos instructores 

del gimnasio, ninguno de ellos trabajó allí antes que el demandante.  

 

 A propósito de esto último, CARLOS ALFREDO MARTINEZ POSADA, instructor del 

gimnasio en mención, les precisó a los partícipes de la audiencia que había empezado a 

laborar como instructor en el gimnasio casi que al mismo tiempo que el demandante, y ello 

había ocurrido, según afirma, como en el mes de febrero de 2013.  

 

 Bajo las anteriores premisas, todo apunta, se itera, a que el demandante trabajó como 

administrador del gimnasio desde el mes de enero y hasta el 28 de octubre de 2013. Como 

quiera que no se logró determinar una fecha precisa para establecer el hito inicial de la 

relación laboral, en justicia diremos que fue a partir de la mitad del mes de enero del año 

2013. 

 

  En ese orden de ideas, es lógico que deberá modificarse el monto de las prestaciones 

determinadas en sede de primera instancia.  

 

 El demandante trabajó un total de 286 días y su salario mensual fue de $1.500.000. 

Con base en estos dos factores, nos resulta posible establecer que el monto de la prima de 

servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones compensadas es del orden de 

$3.122.116. 

 

 En tal medida, teniendo en cuenta que al final de la relación laboral el demandado le 

canceló al trabajador la suma de $2.000.000 y que, una vez notificado de la presente 

demanda, procedió a consignar a órdenes del demandante la suma de $416.733,  se 

mantiene insoluta la suma $705.383. 

 

4.2. AL TRABAJADOR LE CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE EL CONTRATO DE 

TRABAJO FINALIZÓ POR CAUSA ATRIBUIBLE AL EMPLEADOR 

 

 Es bien sabido que al trabajador le corresponde la carga de demostrar que la 

terminación del contrato de trabajo obedeció a alguna causa atribuible al empleador, amén 

del despido o bien por incumplimiento grave y sistemático de las obligaciones o prohibiciones 

que incumben al patrono. 

 

 Siempre que se acredite el despido, es carga del empleador demostrar que este se 

justifica porque el trabajador incurrió en alguna de las causales de despido previstas en la 

ley laboral, pues de lo contrario, la justicia, sin más, deberá condenar al pago de la 

indemnización prevista en el artículo 64 del C.S.T.  

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, el trabajador alude a un supuesto 

“despido indirecto” o renuncia provocada por su empleador –que es lo mismo-, quien según 

se dijo en la demanda, pretendió modificar las condiciones iniciales del contrato, lo que lo 

llevó a renunciar.  

 

 Contrario a eso, el demandado y sus declarantes afirmaron que el trabajador había 

“dejado tirado el puesto” luego de sostener algunas diferencias con el señor EDWARD 

FRANCO MURILLO.  
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 Y la verdad es que no existe una sola prueba que se refiera a la materia de esas 

supuestas diferencias insalvables que llevaron al trabajador a tomar la decisión de 

interrumpir definitivamente la prestación del servicio contratado por el demandado, en razón 

de lo cual no hay elementos de los que se pueda deducir que su renuncia fue inducida o 

provocada por el empleador. 

 

4.3. BUENA FE  

 

 Es evidente que ni el artículo 65 del C.S.T. y tampoco el 99 de la Ley 50 de 1990 

contienen la expresión “buena fe” ni considera que esta manera de actuar sirva para liberar 

al empleador del pago de la sanción allí prevista. No obstante, la jurisprudencia laboral ha 

desarrollado la teoría del principio de la buena fe, que en caso de probarse su existencia, 

exonera al empleador del pago de la sanción por el no pago oportuno de los valores 

adeudados al trabajador a la terminación del contrato de trabajo. 

       

 Al respecto en varias oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia se ha pronunciado, y en la sentencia de marzo 16 de 2005, expediente 23987, 

indicó: 

 

 “La buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, 

en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que actúa de mala fe "quien pretende obtener 

ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud", como lo expresó la Sala Civil de 

esta Corte en sentencia de 23 de junio de 1958” (Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223).  

 

 En ese orden de ideas, de las pruebas practicadas en el proceso debe emerger claro 

que el empleador actuó de buena fe y que en ningún momento pretendió evadirse de las 

responsabilidades y obligaciones que pertenecen a la esfera del contrato de trabajo.  

 

 En el presente caso, es claro que al final de la relación laboral el demandado pagó al 

señor JOSÉ DUVÁN ARBÉLAEZ (trabajador) la suma que consideró que le adeudaba por 

concepto de las distintas prestaciones sociales derivadas de la existencia de la relación 

laboral, la cual además jamás ha desconocido; igualmente, la suma cancelada al 

demandante no está muy lejos de la liquidada en este instancia. Sobre la base de tales 

circunstancias especiales, encontramos que el demandado exhibe un actuar desprovisto de 

mala fe, lo que nos lleva a confirmar la sentencia de primera instancia en este punto.   

 

 Coralario de todo lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en 

el sentido de declarar que los extremos temporales de la relación laboral se dieron entre el 

15 de enero y el 28 de octubre del año 2013 y que lo que adeuda el demandado por concepto 

de las prestaciones sociales previamente relacionadas asciende a la suma de $705.383. Sin 

costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación 

impetrado por la parte actora. 

 

 En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales 1º y 2º de la sentencia atacada, en el sentido 

de que los extremos temporales de la relación laboral transcurrieron entre el 15 de enero y 

28 de octubre de 2013 y que el monto adeudado que deberá pagar el demandado al 

promotor de litigio por concepto de prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y 

vacaciones compensadas es del orden de $705.383. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia atacada. 

 

TERCERO: SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. 

 

  

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 

 

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-hoc 

 

  

 

 

 


