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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00478-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ LIUD CAMPIÑO DÍAZ  
Demandado  : ALEJANDRO GONZÁLEZ OSPINA Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PRESUNCIÓN  LEGAL  ARTÍCULO  24  CST: La tenencia del bien, no es  

base suficiente para sostener que medió la presunción del contrato de 
trabajo con su dueña, como quiera que la presunción de que trata el 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, surge de la relación de 
trabajo con la persona del empleador, no con una cosa, respecto de la cual 
bien puede desprenderse su dueño, o dejarla abandonada. CONTRATO 
DE TRABAJO: La existencia de un contrato de trabajo, supone la 
permanente ejecución de actos de dependencia y subordinación. Es por 
ello que los preceptos 22 y 23 de la Obra Sustantiva Laboral, recaban en 
torno a la “continuada dependencia o subordinación”, agregando el literal 
b) de la última disposición, que ello ha de facultar al empleador, para 
exigirle al trabajador, el cumplimiento de órdenes en cualquier 
momento, en cuanto al modo, tiempo o continuidad de trabajo, e 
imponerle reglamentos, todo lo cual remata la norma: “DEBE 
MANTENERSE POR TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO”.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, ocho de abril de dos mil once.  
Acta número 048 del 08 de abril de 2011. 
Hora: 2:20 p.m. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, frente a la sentencia proferida por el 

Juez Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, el 08 de septiembre de 

2010, dentro del proceso que JOSÉ LIUD CAMPIÑO DÍAZ promueve en contra 

de los señores ALEJANDRO GONZÁLEZ OSPINA y CLAUDIA MARÍA DEL 

SOCORRO NARVÁEZ SALAZAR. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 
I- SENTENCIA.    
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1. Lo que se pretende. 

 

En el acápite de pretensiones, se solicita que se declare que entre los señores  

Alejandro González Ospina, Claudia María del Socorro Narváez Salazar y el señor José 

Liud Campiño Díaz, existió un contrato de trabajo, que como consecuencia de ello, se 

condene a González Ospina y Narváez Salazar, como solidariamente responsables, al 

pago de salarios de los años 2005 a 2008, cesantías, intereses a las cesantías, prima 

de servicios, vacaciones, lo que corresponda  a las cuotas o aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, salud, pensión y riesgos profesionales, más los intereses 

moratorios mensuales, al pago de la indemnización por la no consignación del auxilio 

de cesantías, intereses a las cesantías, por el no pago de las prestaciones sociales a 

la terminación del contrato de trabajo, y más las costas procesales y agencias en 

derecho a que hayan lugar.   

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el gestor del litigio que laboró para el señor Alejandro González Ospina, en 

calidad de administrador de la finca de su propiedad, denominada el Guamal, 

ubicada en la ciudad de Pereira, vereda Huertas, sector Naranjito, desde el 05 de 

marzo de 2004, día desde el cual se fue a vivir en dicho inmueble, con su 

compañera permanente, señora Rubiela Britto y sus hijos José Aurelio, Jenny y 

Yamilé Campiño Britto.  

 

Allí cumplía las labores de cuidandero, recorriendo en el día y al menos una vez en 

la noche para evitar robos e intrusos, conservar el prado, sembrar plátano y yuca, 

desyerbar, recoger frutos, abonar, fumigar, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 

p.m., de lunes a sábado, en resumen, debía conservar el inmueble en excelente 

estado.  
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Como remuneración, pactaron el demandante y el señor Campiño Díaz, el salario 

mínimo legal mensual vigente y, adicionalmente, el derecho a la vivienda para él y 

su familia, en el mismo lugar de trabajo.  

 

Se dice en los hechos de la demanda, que contra el señor González Ospina se 

adelantó un proceso Ejecutivo por parte del Banco Central Hipotecario, 

practicándose la diligencia de secuestro, desde el 17 de septiembre de 1998, 

siendo adjudicado dicho bien a la señora Claudia María del Socorro Narváez 

Salazar, el 09 de junio de 2003, en la audiencia de remate que se llevó a cabo en 

el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

Una vez ocurrido lo anterior, los demandados se presentaron ante el señor 

Campiño Díaz, para indicarle que ambos se harían cargo del inmueble y así ocurrió, 

pues se narra que, el demandante recibía ordenes tanto de González O. como de 

Narváez S. Igualmente, se manifiesta, que transcurrido un tiempo, la presencia del 

señor Campiño Díaz, se tornó incómoda para los demandados y, empezaron a 

generar situaciones para que éste se aburriera y se fuera, sin embargo, al 

encontrarse con la tolerancia del actor, decidieron, desde el mes de diciembre del 

año 2005 y hasta el 2007, no pagarle todo el salario pactado o retrazárselo, hasta 

que en el 2008, no le volvieron a cancelar un peso, entendiendo así el gestor del 

litigio, que a partir del 01 de enero de 2008, había sido despedido indirectamente, 

por lo que, continuó viviendo en el mismo inmueble, pero laborando de manera 

independiente. 

 

Sumado a todo lo anterior, se dice que durante toda la relación laboral, nunca se 

le reconoció ni pagó suma alguna, por concepto de vacaciones, prima de servicios, 

no fue afiliado a pensión, salud y riesgos profesionales, nunca le fueron 

consignadas sus cesantías e intereses a las cesantías a un fondo privado, ni 

siquiera a la terminación del contrato de trabajo, se le cancelaron dichas 

acreencias laborales. 
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3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el señor Alejandro González Ospina, allegó escrito 

contestatorio, sin embargo, en primera instancia se tuvo por no contestada, siendo 

revocada dicha decisión por esta Sala mediante providencia del 17 de julio de 

2008. A través de dicha contestación, aceptó como ciertos los hechos relativos al 

proceso ejecutivo que el Banco Central Hipotecario adelantó en su contra, acerca 

de la diligencia de secuestro, aclarando que para esa calenda, se encontraba la 

señora Rubiela Britto –compañera permanente del actor-, como cuidandera del 

predio, sin que en dicha diligencia se presentara como otro ocupante del inmueble, 

el señor Campiño Díaz, sobre la no afiliación al Sistema de Seguridad Social del 

gestor del litigio, toda vez que, no tenía la obligación de hacerlo. Sobre los demás 

hechos, manifiesta que no son ciertos o no le constan. Se opuso a la prosperidad 

de todas pretensiones incoadas en su contra y presentó como medios exceptivos 

los de: prescripción, cobro de lo no debido, mala fe del demandante, falta de 

legitimación en la causa por activa y por pasiva, genéricas o de hechos que 

resultaren probados.  

 

Por su parte, la señora Claudia María del Socorro Narváez Salazar, por intermedio 

de profesional del derecho, allegó escrito, por medio del cual se pronunció 

respecto de todo los hechos de la demanda, aceptando únicamente, el 

concerniente a que nunca afilió al sistema de seguridad social, al señor Campiño 

Díaz, como quiera que ella en ningún momento fungió como empleadora de aquél. 

Respecto de los demás, manifestó no ser ciertos o no constarle, se opuso 

lacónicamente a las pretensiones y, presentó como medios exceptivos, los de: 

cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, mala fe, prescripción. 

  

4. Sentencia de primer grado. 
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Una vez transcurrida la etapa probatoria, el Juez a-quo profirió el fallo 

correspondiente que puso fin a la primera instancia, por medio del cual negó las 

pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante, no logró  

acreditar la prestación personal del servicio a favor de los aquí demandados, para 

así poder dar aplicación a la presunción contenida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, toda vez que, los testimonios postulados por éste, no 

gozan de credibilidad alguna, al ser testigos de oídas o por tratarse de testigos 

“intermitentes” . 

 

Indica, que atendiendo los documentos allegados al plenario por el codemandado, 

se aprecia que el dominio de éste sobre el predio denominado el Guamal, data 

desde el 30 de noviembre de 1992 y hasta el 10 de julio de 2003, fecha en la cual, 

dicho inmueble le fue adjudicado a la señora Narváez Salazar, con ocasión al 

remate que se llevó acabo dentro del proceso ejecutivo que en contra de aquél, 

adelantó el Banco Central Hipotecario. Lo anterior, considera el Juez de primer 

grado, riñe con el hecho de que la relación laboral entre González Ospina –en 

calidad de propietario del mencionado bien- y Campiño Díaz –como administrador 

del mismo-, tuvo como extremo inicial, el día 05 de marzo de 2004, cuando, 

conforme con lo dicho anteriormente, la finca denominada el Guamal ya no era de 

propiedad del accionado. 

 

Sumado a lo anterior, refiere el fallador de la instancia precedente, que antes de 

que tuviera lugar el remate del bien, se había practicado la diligencia de secuestro 

el 17 de septiembre de 1998, diligencia que fuera atendida por el señor José Alirio 

Campiño Britto, sin que se hiciera referencia al aquí demandante, además, se dejó 

especificado en las condiciones en que se encontraba el terreno, esto es, “un lote 

sin cultivos, con pasto y rastrojo y una mata de guadua”. 

 

Así las cosas, concluyó el Juez a-quo, que no se logró acreditar un vínculo directo 

entre el demandante y el codemandado, con lo que se desvirtúa cualquier 
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posibilidad de una sustitución patronal o solidaridad alguna, “ya que dichas 

situaciones jurídicas tiene –sic- como principio objetivo la existencia de una 

relación laboral anterior, misma que, se insiste, no se logró probar por la parte 

demandante”. 

 

Igual sustento se tuvo, para negar las pretensiones que contra la señora Narváez 

Salazar se presentaron, en calidad de propietaria del predio donde supuestamente, 

el señor Campiño Díaz prestó sus servicios personales, pues, no se acreditaron las  

condiciones propias de un vínculo laboral con ésta, ello, toda vez que, los 

declarantes que fueran postulados por el accionante, indicaron no conocer a la 

señora Claudia María del Socorro Narváez Salazar, cuando las declaraciones de las 

personas que fueran convocadas por ésta, dan cuenta de que quien demanda, 

utilizaba el predio para su satisfacción personal, usufructuándolo a su amaño y sin 

condiciones. 

 

5. Apelación. 

 

Frente a la anterior decisión, el togado que representa los intereses del actor, 

presentó escrito de apelación, en el cual hizo un recuento, acerca de la carga 

probatoria, manifestando al respecto que, el presente asunto, es el típico en el cual 

una parte abusa de su posición dominante –parte demandada-, para negarse a 

cancelar las acreencias laborales que ha generado la prestación personal de un 

servicio a su favor. 

 

Indica que todas las conductas efectuadas por los demandados, son irregulares, 

tales como la demanda de restitución de inmueble agrario contra una persona que 

se sabía, no era la que ocupaba el bien, el interrogatorio de parte de la señora 

Narváez Salazar, con el cual se demuestra que su remate es simulado y que el 

señor González Ospina, su cuñado, seguía interviniendo en la finca, la declaración 

extra proceso de la señora Rubiela Britto, quien supuestamente fue llevada a una 
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Notaría a instancias del codemandado, para que declarara falsamente, con la 

promesa de recibir una casa por parte de aquél.  

 

Con todo lo anterior, solicita el profesional del derecho que, se revoque la decisión 

de primer grado y, se accedan a las pretensiones incoadas en la demanda por el 

señor José Liud Campiño Díaz. 

 

La alzada fue concedida y las diligencias fueron remitidas a esta Sede, donde se 

surtió el trámite propio de la instancia, contenido en el artículo 82 del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 

de 2001. 

  

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial del actor, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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Como punto central de debate en este asunto, tenemos que deberá analizarse lo 

relativo a la valoración de las pruebas allegadas, con miras a verificar si se 

acreditan o no los elementos indispensables de una relación laboral.  

 

Tenemos que decir como primera medida, que la Ley estableció como requisito 

para que se configure un contrato de trabajo, la existencia conjunta de tres 

elementos esenciales como lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la 

continuada subordinación del trabajador respecto del empleador y; iii) la 

remuneración de dicho servicio a través de un salario. 

 

Estableciéndose que, siempre que se reúnan estos requisitos, se entenderá la 

existencia de un contrato de trabajo, sin importar la denominación que se otorgue 

al mismo, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

En consecuencia, quien pretenda la declaratoria de un contrato de trabajo, tiene la 

carga probatoria, en principio, de acreditar todos los mencionados requisitos. No 

obstante lo anterior, el legislador consideró necesario morigerar la carga probatoria 

que incumbía al trabajador, quien sin duda es la parte más débil de la relación 

laboral, estableciéndose a su favor la presunción -art. 24 C.S.T.-, según la cual, si 

se acredita la prestación personal de un servicio, se supondrá que la misma está 

regida por un contrato de trabajo, lo que se traduce en una inversión de la carga 

probatoria, puesto que si se aportan las pruebas idóneas respecto a tal situación, 

ya corresponde a la contraparte demostrar que dicho servicio no se prestó en el 

marco de un contrato de trabajo, sino que obedeció a una relación de otro tipo, no 

subordinada. 

 

En síntesis, corresponde a la parte actora, como mínimo, demostrar la prestación 

personal de un servicio de manera diáfana y clara y, una vez acreditada esta 

situación, incumbe a la parte demandada demostrar que tal situación no se dio a 
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través de un nexo laboral, lo que debe lograrse, probando la ausencia de 

subordinación. 

 

Para los fines probatorios anteriormente señalados, las partes pueden valerse de 

cualquiera de los medios de prueba regulados por la legislación, tal como lo 

establece el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral. 

 

Pero sin duda que uno de los medios probatorios más utilizados en estos casos, 

son los testimonios o declaraciones de terceros, que relatan aspectos que 

percibieron a través de sus sentidos y, por medio de los cuales, el juzgador puede 

llegar al grado de certeza sobre la existencia o no de una vinculación de carácter 

laboral. 

 

Se recordará que el Juez en la valoración de las pruebas, por regla general, no 

está sujeto a una tarifa legal o valor preestablecido, sino que está en libertad de 

formar su convencimiento, por medio de un análisis ponderado y juicioso de los 

diferentes medios probatorios, tal como lo establece el artículo 61 del C.P.L., lo 

que se traduce en que el operador judicial para valorar las pruebas, puede acudir a 

las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

 

Estos aspectos cobran un especial valor, entratándose de las pruebas de carácter 

testimonial, puesto que en dichos casos el funcionario judicial tiene la obligación 

de sopesarla y otorgarle el sentido y valor que de la misma se desprenda a través, 

de la sana crítica. 

 

Para el caso concreto, se tiene que ambas partes solicitaron el decreto de pruebas 

tanto declaraciones de parte y como testimoniales, de las cuales, observa esta Sala 

que, es necesario resaltar algunos apartes, tales como: del interrogatorio de parte 

que absolvió el demandante, lo primero que observa esta Sala, es la incongruencia 
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que existe entre lo dicho en el escrito de demanda y, lo afirmado por el accionante 

en dicha declaración de parte, cuando indica:  

 

“En 1994 entré a trabajar ahí. (…) Resulta que Rubiela Brito y los 
hijos míos entraron en 1994, a los 15 días fui yo (…) Yo entré desde  
1994 ha trabajar”. 

 
 

Igualmente, manifestó que había sido el señor Alejandro González Ospina, quien lo 

había contratado y, así lo indicó: 

 

“Con don Alejandro González y el propietario era él, porque él fue el 
que me contrató y me pagaba, yo no conocí a nadie más de patrón. 
(…) No sé porque yo no firme nada ni hice contrato con él, él me dio 
trabajo (…)”. 

 

 

Teniendo en cuenta que las pretensiones de su demanda, se encuentran 

encaminadas a que se declare la solidaridad entre los aquí demandados, se le 

interrogó al gestor del litigio, sobre la relación laboral existente entre éste y la 

señora Narváez Salazar y, al respecto manifestó: 

 

“No sé nada de eso, yo con ella nunca he tenido nada, solo con 
Alejandro González”. 

 
 

En la misma diligencia, se le preguntó si cuando el señor González Ospina, era 

propietario del predio el Guamal y desde el 17 de septiembre de 1998 –fecha en 

que tuvo lugar la diligencia de secuestro- y hasta el 09 de junio de 2003 –calenda 

en la cual se le adjudicó el bien a la codemadada con ocasión de la diligencia de 

remate-, si él -el señor Campiño Díaz- le había rendido cuentas en calidad de 

administrador del dicho predio, afirmó: 
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“No, yo no he rendido cuentas porque no tengo a quién, él –se 
refiere a González O.- me paga el día que yo trabajaba”. 

 
 

En cuanto al pago de salarios, encuentra esta Sala pertinente transcribir lo 

siguiente: 

 

“(…) Dentré –sic- a ganar $ 22.000 en ese tiempo y me pagó en ese 
tiempo hasta $ 60.000 hasta hace como tres años, porque ese 
tiempo hace que no me paga. (…) Él me estuvo pagando como 
hace 3 años, él no me daba recibo ni yo le pedía, la última suma que 
me pagó fue de $60.000 semanales. (…)” –negrillas fuera del texto 
original-. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la respuesta anterior, indicó que se pagaba con 

las ganancias de lo que cosechaba y con la venta de carbón que tenía: 

 

“Porque él me estuvo pagando hasta ahora 3 años y de ahí para acá 
no me pagó ni me mandaba nada, y yo no me podía ir luego de tanto 
tiempo e irme así, yo tenía que reventar mi comidita hasta que 
lleváramos –sic- a un acuerdo, y el acuerdo fue que me llamaba y me 
decía cochinadas, hasta que me quitó la línea, que la estaba 
pagando yo, la luz y todo lo pago yo” –negrillas nuestras-. 

 
 
 
Además de todo lo anterior, insistió que nunca tuvo nada que ver con la señora 

Claudia María del Socorro Narváez Salazar, ni con el secuestre del bien, sino que, 

únicamente conoció al señor Alejandro González Ospina, como su empleador, 

advirtiendo que desde el año 2006 -3 años anteriores a la fecha de la declaración 

de parte-, aquél no le cancelaba salarios, teniendo que acudir a otras actividades, 

como la venta de carbón, para suplir sus necesidades básicas, pues así lo indicó 

cuando dijo, “Sí, pero bultitos así como para medio vivir, que me los daba un 

hermano mío que tiene una bodega de Cuba, yo tenía que llevar bultitos para 

vender y así poder vivir. (…)” –fls. 147 a 152-. 
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Ahora, el demandante, para corroborar sus dichos, postuló a los señores Nini 

Yohanna Giraldo León –fls. 153 a 155- y a Evelio Campiño Díaz –fls. 156 a 158-, 

como testigos. La señora Giraldo León, indicó que conoce al señor José Liud 

Campiño Díaz, desde el mes de marzo de 2004, cuando fue a la celebración del 

cumpleaños de una de sus hermanas. Que conocía las actividades que aquél 

desempeñaba en el predio denominado el Guamal, propiedad del señor González 

Ospina, también manifestó que, éste era quien le daba las órdenes a Campiño 

Díaz, empero, cuando se le preguntó acerca del salario que devengaba el 

demandante, manifestó desconocerlo, igualmente lo relacionado con la fecha en 

que se le canceló el último pago, sobre la diligencia de secuestro, acerca de si 

rendía o no cuentas, tanto al supuesto empleador –González Ospina- como al 

secuestre durante el lapso que el bien estuvo cobijado con dicha medida. Así 

mismo, refirió que desconoce a la señora Narváez Salazar, afirmando, que el 

demandante, se dedicaba a la venta y compra de carbón, pero que “no se 

dedicaba a eso el mayor tiempo”. 

 

Por su parte, el señor Evelio Campiño Díaz, hermano de quien demanda, manifestó 

lo siguiente:  

 

“(…) nunca he oído hablar de secuestro. (…) Pues él dentró –sic- allá 
en 1994, bajaba la casa y me decía que estaba trabajando con el 
seño Alejandro allá, pero no acaté a preguntarle cuánto se iba a 
ganar allá. (…) Trabajaba allá, él le dijo –refiriéndose a González O- 
que sembrara maíz, yuca, que arreglara el prado, que tuviera eso 
bien bonito allá, que de ese se pagara (…) Tengo entendido de que 
el último pago, mi hermano bajó a mi casa y me dijo que ese señor 
no me ha pagado y me dice que después me acaba de pagar, me da 
diez o veinte mil pesos y ya, me saca de allá de un grito, pero no 
recuerdo la fecha que bajó a mi casa. Él bajaba y me decía eso y yo 
le decía que se llevara un bulto de carbón, porque cuando eso yo 
vendía carbón, y que lo vendiera por cualquier cosa que me diera lo 
que valía y se dejara la utilidad para él, también le daba cualquier 
arroz. (…) lo único que sé es que él bajaba a la casa a decirme la 
cosa   –sic-, que ese señor no le pagaba, no sé hasta cuando le 
pagaría o si le pagaría, y él sembrando yuca, maíz y todo, me 
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parece que él trabajaba y no le pagaba. (…)” –negrillas de esta 
Sala-. 

 
 

Así mismo, indicó que no tenía conocimiento acerca de la medida de secuestro que 

tenía el predio donde vivía su hermano, ni tampoco sobre el remate, mediante el 

cual le fue adjudicado dicho bien a la señora Claudia María del Socorro Narváez 

Salazar, pues ni siquiera conocía a aquélla, de igual manera afirmó no sabía nada 

acerca de que su hermano –José Liud Campiño Díaz-, tuviera o haya rendido 

cuentas tanto, al señor González Ospina, al secuestre o a la propietaria de dicho 

bien. 

 

De modo que, existen algunas incongruencias entre los dichos de los testimonios 

postulados por el demandante, como quiera que la señora Giraldo León, indica que 

aquél se encuentra allí desde el mes de marzo de 2004, cuando el señor Evelio 

Campiño Díaz, refiere que ello ocurre desde el año 1994; de otra parte, ambos 

mencionan que el propietario del bien denominado el Guamal, es el señor González 

Ospina, desconociendo cualquier información sobre la medida de secuestro que 

cobijaba a dicho inmueble, hasta el 09 de junio de 2003 –fl. 41-; indican que no 

saben si el gestor del litigio, debía rendir cuentas; además, sobre el pago del 

salario, al unísono los declarantes manifestaron, que al demandante no le pagaban 

sueldo desde hacía varios años, por lo tanto, debía realizar actividades que le 

generaran ingresos económicos, distintos, como era la venta de carbón. 

 

Ahora, en los interrogatorios de parte absueltos por los demandados, estos 

afirmaron que el señor Campiño Díaz, no laboró al servicio del señor González 

Ospina, menos para la señora Narváez Salazar, pues al predio el Guamal, quien 

ingresó como arrendataria, fue la señora Rubiela Britto, ex compañera permanente 

del actor –fl. 76 y ss-. Igualmente refieren que por tratarse de un lote con fines 

urbanísticos –fls.60 a 64 y de 67 a 69-, no habían cultivos sembrados, ni siquiera 

había materiales de valor que cuidar, mencionando que la permanencia del gestor 
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del litigio en el bien, no se debió a la existencia de un contrato de trabajo de éste 

con los codemandados, sino al estado de salud en el que se encontraba mientras 

la señora Brito se encontraba allí, pues, posteriormente, fue el señor Campiño 

Díaz, quien desplazó a aquella, para permanecer en dicho inmueble, con la señora 

Orfina León, su nueva compañera permanente. Advirtiendo esta Colegiatura, que 

tales declaraciones no arrojan información distinta a la de la inexistencia del 

contrato de trabajo que invoca el señor Campiño Díaz, tuvo lugar entre el 05 de 

marzo de 2004 hasta el 01 de enero de 2008 –fls. 138 a 141-.   

 

De modo que, las únicas pruebas que podrían dar cuenta de la prestación personal 

del servicio por parte del señor Campiño Díaz a favor de los aquí demandados, son 

los señores Giraldo León y Campiño Díaz, sin embargo, para esa fecha -05 de 

marzo de 2004, calenda indicada en la demanda-, el señor González Ospina ya no 

era el propietario del bien denominado el Guamal, en el cual, supuestamente, el 

demandante prestaba sus servicios y, en segundo lugar, los testigos arrimados al 

plenario a instancia del promotor de la presente acción, no señalaron situaciones 

concretas que llevaran al convencimiento acerca de la subordinación en que se 

encontraba el actor y la remuneración a que estaba obligado  suministrar el señor 

González Ospina a aquél, así pues, no acreditada la prestación personal del servicio 

por parte de Campiño Díaz, estima esta Colegiatura, que éste, actuaba como 

tenedor de dicho predio, a juzgar por sus  mismas manifestaciones. 

 

Ahora, en lo que respecta a la relación laboral existente entre el demandante y la 

codemandada Narváez Salazar, de la misma no se allegó ninguna prueba, ni 

testimonial ni documental, toda vez que, ninguno de los declarantes postulados 

por aquél, conocían a la misma, desconociéndose inclusive por el mismo 

accionante, la calidad de propietaria de aquella del tan mencionado bien –fls. 46 a 

50-.  
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Es decir, que la sola presencia del promotor del litigio en la tan mencionada finca, 

no es suficiente para  afirmar que ello se debía a la existencia de un contrato de 

trabajo entre éste y los codemandados, por lo que es perfectamente viable la 

hipótesis de que se le permitió al demandante valerse de las provisiones existentes 

en el bien, para alimentar a su familia, permitiéndosele además, la utilización de 

dicho bien para la venta y compra de carbón. 

 

Amén de todo lo anterior, observa la Sala que, Campiño Díaz, conservó la tenencia 

del inmueble, toda vez que, conforme a la propia versión del demandante, aquél, 

desde tres años anteriores a la fecha en que tuvo lugar su declaración de parte -26 

de enero de 2010-, ya no recibía salario alguno por parte de González Ospina y 

menos de Narváez Salazar. Adicionalmente, para antes de tal calenda, no se logró 

acreditar la existencia del contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas. 

 

En consecuencia, la tenencia del bien –que al parecer era la que ejercía el señor 

Campiño Díaz, del predio denominado el Guamal-, no es base suficiente para 

sostener que medió la presunción del contrato de trabajo con su dueña, como 

quiera que la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, surge de la relación de trabajo con la persona del empleador, no con una 

cosa, respecto de la cual bien puede desprenderse su dueño, o dejarla 

abandonada. 

 
La existencia de un contrato de trabajo, supone la permanente ejecución de actos 

de dependencia y subordinación. Es por ello que los preceptos 22 y 23 de la Obra 

Sustantiva Laboral, recaban en torno a la “continuada dependencia o 

subordinación”, agregando el literal b) de la última disposición, que ello ha de 

facultar al empleador, para exigirle al trabajador, el cumplimiento de órdenes en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o continuidad de trabajo, e 

imponerle reglamentos, todo lo cual remata la norma: “DEBE MANTENERSE POR 
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TODO EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO” –negrillas y mayúsculas para 

resaltar-. 

 

Así las cosas, si durante los tres últimos años, el trabajador ha dejado de ser 

remunerado y el demandante ha dejado de impartir o exigir el cumplimiento de 

órdenes, ya porque éste hubiere abandonado el bien confiado al actor o sobre él 

hubiere recaído medidas de embargo y secuestro, no podrían atribuirse los 

elementos estructurantes del contrato de trabajo, si tales elemento no ha 

permanecido intactos, como lo reclaman la normativa recién comentada. 

 
En estas condiciones fracasan las pretensiones de la demanda, pues no hay duda 

que la prueba por medio de la cual se pretendía acreditar la prestación personal 

del servicio, debe ser diáfana, es decir, evidenciar contundentemente que 

existió tal prestación personal del servicio en forma dependiente, pero la verdad es 

que en este asunto el demandante no cumplió esa carga, puesto que como se vio 

en el análisis anterior, el espíritu del artículo 24 del Código Laboral, que si bien da 

una ventaja probatoria al trabajador, no le quita su carga en forma total, sino que 

le impone acreditar debidamente el supuesto fáctico de la presunción, para poder 

gozar de sus efectos.  

 

Por lo anterior, encuentra la Colegiatura que la parte actora no cumplió 

debidamente con su carga probatoria, conforme a las reglas del artículo 177 del 

Estatuto Procesal Civil, que impone a quien alega ser beneficiario de sus efectos 

jurídicos, demostrar los supuestos de hecho de la norma que lo contiene. 

 

Corolario de lo anterior, se tiene que la decisión de primera instancia resulta 

acertada y, por lo mismo, será confirmada por esta Sala.   

 

Costas en esta instancia no se causaron, por cuanto el demandante está amparado 

por pobre.  
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III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de 

la ley,  

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Sin Costas en esta instancia.  

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 

 
 


