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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil once  

Acta número 156 del 29 de noviembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, el 28 de junio de 

2011, dentro del proceso ordinario que el señor HÉCTOR JAVIER BETANCURT 

RENDÓN le promueve a DANILO GIRALDO GARCÍA.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de apoderado judicial, que acordó mediante 

contrato de trabajo verbal con el señor Danilo Giraldo Garcés, propietario del 

hotel MILENIUM, la limpieza de los techos de dicho establecimiento, desde el 

16 de junio de 2008, data en virtud de la cual, sufrió accidente de trabajo a la 

1:30 p.m., cuando en momentos en que realizaba la labor contratada, se 

rompieron las tejas del techo del complejo hotelero, cayendo al segundo piso, 



 
2010-00134-01 
 
 
 
 
 

2 
 

lo cual le produjo fracturas de la pared anterior y posterior del maxilar derecho, 

pérdida de dientes, fractura de cadera de fémur derecho, de antebrazo derecho 

y en el codo izquierdo. Asevera seguidamente, que el demandado lo envió a 

realizar la actividad acordada siendo predecible el inminente riesgo que se 

corría ante la caída de la estructura que sostiene las tejas del techo, por su 

evidente estado de deterioro, a causa de su antigüedad, por lo tanto expone, 

que el accionado no previó dichos riesgos y aún así ordenó la limpieza de esa 

estructura, sin suministrar elementos de protección personal y para la 

seguridad del trabajador, tales como líneas de vida o arneses, ni mucho menos 

el acondicionamiento de ese lugar con lonas que hubiesen recibido la caída y 

evitado las lesiones descritas, estando en la obligación de hacerlo. 

 

Aunado a lo anterior, señaló también, que el demandado no lo afilió al Sistema 

Integral de Seguridad Social, y que por esta razón, fue atendido en el Hospital 

de la Virginia y luego en el Hospital San Jorge de Pereira como usuario del 

SISBEN y no como afiliado al régimen contributivo en el sistema de salud, 

perdiendo la oportunidad de percibir el auxilio económico por incapacidad 

laboral; por otro lado, manifiesta, que al no estar vinculado con una A.R.P., no 

se le ha calificado su pérdida de la capacidad laboral, ya que a su parecer, se 

encuentra inválido ante la falta de una atención especializada a su accidente 

de trabajo, que le ha provocado un deterioro de los tendones y los músculos. 

Por último ilustra, que su contrato de trabajo fue terminado, sin habérsele 

cancelado sus salarios, prestaciones sociales, la indemnización por despido 

injusto, la indemnización moratoria por falta de pago de dichas prestaciones y 

mora en la consignación oportuna de sus cesantías, y las incapacidades 

laborales a causa de ese accidente laboral.     

 

Con fundamento en la anterior exposición fáctica, solicita, se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido que lo vinculó con el 

demandado a partir del 16 de julio de 2008 y el cual aún no se ha resuelto. 

Como consecuencia de lo anterior, depreca además, se condene al señor 

Danilo Giraldo Garcés a pagar a su favor el valor correspondiente a las 

cesantías, sus intereses, vacaciones y la prima de servicios, desde la fecha del 

accidente y hasta la fecha en que se profiera sentencia definitiva que resuelva 
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el presente litigio; así como la indemnización moratoria por el no pago de 

prestaciones sociales y las incapacidades laborales desde la fecha del descrito 

incidente hasta el momento que sea valorado y decretada su invalidez o 

pérdida de la capacidad laboral. Así mismo, pide condena por concepto de 

lucro cesante consolidado en la suma de $9.182.927; por lucro cesante futuro 

$192.994.536; a razón de la indemnización por la pérdida de su capacidad 

laboral debidamente dictaminada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez o Medicina Legal, de acuerdo a las tarifas establecidas en la tabla 

pertinente y por perjuicios inmateriales al daño a la vida de relación, en una 

cuantía estimable por el peticionario en  $49.670.000. 

 

Finalmente, reclama la indexación de todas las condenas que resulten a su 

favor a la fecha de las sentencias de cada una de las instancias; que se 

condene a lo que se pruebe durante el proceso con apoyo en las facultades 

ultra y extra petita y se sancione al demandado con la obligación de cancelar 

las costas procesales que resulten en la presente actuación procesal.     

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, el demandado contestó el 

líbelo, (fls.34-37); pronunciándose respecto a cada uno de los hechos, 

oponiéndose a todas las pretensiones aducidas por el demandante. No propuso 

excepciones de ninguna clase para sustentar su defensa. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 28 de junio de 

2011 (fls.88-95), en virtud del cual la A-quo negó las pretensiones del líbelo 

inicial, así como la tacha que fue propuesta y condenó en costas procesales al 

libelista. Para arribar a las conclusiones anteriores, expuso la sustanciadora de 

primer nivel, luego de un análisis de las pruebas que descansan en el plenario, 

que el demandante no logró demostrar que esa labor que desempeñó tan solo por 

un par de horas en el hotel MILENIUM de propiedad del demandado, limpiando 

canales y el techo, hubiese estado supeditada a las órdenes y directrices de éste. 

En consecuencia, estimó que al no quedar acreditado el elemento de la 

subordinación en la prestación de ese servicio, no se puede declarar la existencia 

de un contrato de trabajo, complementando esta conclusión con la premisa de que 
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los elementos de convicción indicaron, que el demandante prestaba servicios 

varios no directamente para el demandado, sino a merced de cualquier persona 

que demandara esas labores.    

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (fl.99-105), solicitando la revocatoria de la 

relacionada providencia para que en su lugar se proceda al reconocimiento de las 

pretensiones de la demanda. Para sustentar esa petición, la parte recurrente 

expone, que la sustanciadora de primera instancia no tuvo en cuenta que el 

demandado a través de su escrito opositor aceptó que el demandante prestó una 

labor de las que el Código Sustantivo del Trabajo define como accidental, 

ocasional o transitoria. También resaltó, fallas en la valoración probatoria de 

dicha funcionaria, por cuanto a su parecer, los testigos son enfáticos en señalar 

que al demandante no se le dieron elementos de seguridad o protección para 

realizar la labor que realizó en el hotel MILENIUM  y que ésta se produjo bajo la 

aquiescencia y dependencia del demandado, puesto que el solo hecho de que el 

libelista se hubiese subido al tejado de dicho complejo, significa para el 

impugnante, la subordinación necesaria para cumplir una orden o una instrucción, 

así la labor solo hubiese durado dos o tres horas. En coherencia con lo anterior, 

considera pertinente, analizar que existen contratos accidentales o transitorios 

que generan la obligación para el empleador de pagar prestaciones sociales, 

situación que en su sentir, debe ser aplicada a su mandante, en aplicación del 

principio de favorabilidad, el indubio pro operario, la garantía a la seguridad social 

y la primacía de la realidad. Por último, suplica, se levante la condena en costas 

impuesta a su poderdante, y que la misma sea trasladada al demandado. 

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 
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CONSIDERACIONES 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en proceso en demandante y demandado. 

 

El caso de marras plantea a consideración de esta Corporación Judicial, los 

siguientes problemas jurídicos:  

 

¿La prestación del servicio personal que se informa en la presente 

actuación que realizó el demandante a favor del demandado se rigió por 

un contrato individual de trabajo? 

 

En caso de ser afirmativo lo anterior, 

 

¿Son procedentes las pretensiones contenidas en el líbelo inicial que 

aspiran al pago de salarios, prestaciones sociales y el resarcimiento de 

perjuicios materiales e inmateriales, justificadas por el actor en un 

aparente accidente de trabajo cuya responsabilidad le imputa al 

demandado?    

 

Para dar respuesta a esos interrogantes, sea lo primero manifestar, respecto al 

primero de los planteados, que el fundamento esencial que erige el recurso de 

alzada en el caso de marras, es la omisión por parte de la sustanciadora de justicia 

de primer nivel en la declaratoria de existencia de un contrato individual de trabajo 

verbal entre demandante y demandado, que se materializó por la realización de 

una labor accidental, ocasional o transitoria a la luz del Art. 6º del Código Procesal 

del Trabajo y la Seguridad Social. 

 

Sobre ese tema en particular, considera oportuno esta Sala de Decisión, traer a 

colación la norma jurídica que fue enunciada, por cuanto de su contenido 

ilustrativo, subyacen los elementos estructurales que denotan una definición legal 

de lo que representa un trabajo ocasional, por tanto, esta Corporación se permite 

transcribir su contenido, como en efecto se hará a continuación: 

 

“Art. 6º. – Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta 
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duración, y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de 
las actividades normales del empleador.”    

 

En virtud de lo anterior, es importante resaltar entonces, que son dos los 

elementos estructurales que erigen el contrato individual de trabajo bajo la 

modalidad de una labor ocasional. El primero, es el temporal, que se caracteriza 

por una duración no mayor a un mes, para la realización de la actividad que 

pacten los contratantes, en tanto, que el segundo elemento es el material, atinente 

al tipo de labores que se ejecutan en virtud de esta modalidad del contrato 

individual de trabajo, las cuales según se desprende de la norma citada, deben ser 

disímiles a las que normalmente constituyen el objeto social del empleador. 

 

Precisamente sobre este tipo de temática se ha referido la honorable Corte 

Constitucional en los siguientes términos1: 

 

“En conclusión, los trabajadores ocasionales en Colombia son aquellos 
que prestan una labor orientada a satisfacer necesidades 
extraordinarias de la empresa, que como tal escapa al giro ordinario de 
la actividad que desarrollan, durante un breve lapso que no puede 
exceder del mes. La temporalidad y precariedad de la vinculación debe 
concurrir con la naturaleza de la actividad en cuanto extraña a  la 
finalidad que ejecuta la empresa. La labor del trabajador ocasional 
responde así a exigencias y necesidades momentáneas o 
extraordinarias del empleador, que justifican la brevedad de su 
vinculación. 
 
No obstante tales particularidades, tratándose de una de las especies 
del contrato de trabajo que contempla la ley laboral, incorpora los 
mismos elementos esenciales que conforme al artículo 23  del C.S.T. 
deben concurrir en un contrato de trabajo.”  
 
 

Justamente, por tratarse de una de las modalidades del contrato individual de 

trabajo, que regula el Código Sustantivo en esa materia, debe reunir los tres 

elementos esenciales que reza el Art. 23 de ese mismo estatuto, tal y como lo 

planteó el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, en la providencia que 

pasó de verse otrora, si lo que se busca es su declaratoria de existencia por parte 

de un trabajador.  

 

                                                        
1 Corte Constitucional – Sala Plena. Sentencia C-823 del 4 de octubre de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  



 
2010-00134-01 
 
 
 
 
 

7 
 

Esos tres elementos esenciales que denotan la existencia de una relación laboral, 

se sintetizan en los siguientes términos: 

 

 La prestación personal del servicio por parte del trabajador. 

 La subordinación y dependencia a la que se sujeta el trabajador respecto 

de su empleador que determinan el modo, tiempo o cantidad de la labor 

acordada. 

 La remuneración por la ejecución de esa actividad contratada. 

Al trabajador solo le corresponde acreditar el primer elemento, para que opere de 

manera automática la presunción de existencia de un contrato individual de 

trabajo, por cuanto así lo plantea el Art. 24 del C.S.T., situación que 

inmediatamente traslada la carga al aparente empleador de desvirtuar la 

presencia de una relación laboral con ese supuesto empleado, gracias a que la 

referida presunción, es de aquellas de tipo legal que admiten prueba en contrario. 

 

El caso concreto   

 

Aterrizando al análisis de los elementos fácticos aducidos por las partes y que 

constituyen la estructura dialéctica del presente litigio, debe indicar este Juez 

Colegiado, que no merece ser objeto de ningún debate el hecho de que el señor 

Héctor Javier Betancurt Rendón prestó un servicio de carácter personal al señor 

Danilo Giraldo Garcés, como aparente propietario del Hotel MILENIUM –en 

interrogatorio de parte manifestó ser representante legal y, propietario el Dr. Omar 

Andrés Silva-, ubicado en el municipio de la Virginia – Risaralda, haciendo 

limpieza de unas vigas canales de ese establecimiento, puesto que así fue 

aceptado por el demandado cuando dio respuesta a los hechos Nº 1 y 2 del líbelo 

inicial. 

 

Demostrada la prestación personal del servicio, por parte del trabajador, se 

presumiría, en principio, que la misma se rigió por un contrato individual de 

trabajo y, por tanto, correspondería al señalado como empleador demostrar lo 

contrario, esto es, que el servicio no se prestó bajo la égida de un contrato de 

trabajo, sino de distinta naturaleza. En el presente caso, la parte demandada, a 

criterio de esta Sala, logró desvirtuar esa presunción, llevando tanto a la 
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convicción del juez A-quo como al colegiado de esta instancia, que el señor 

Betancurt Rendón ejecutó la misma con plena independencia y autonomía, sin 

estar supeditado a las órdenes y directrices del demandado, en razón a que es 

una persona que realiza oficios varios, prestando distintas clases de servicios a 

personas que demanden de los mismos, pues así lo hicieron saber los testigos 

que rindieron declaración en este ritual procesal, como por ejemplo el caso del 

señor Orlando de Jesús Parra, trasladado al proceso por iniciativa del actor, quien 

fue enfático en señalar que el señor Betancurt Rendón: “…lava carros, motos, hace 

mandados a la gente…” (Fl. 44), así también, por su parte, el otro declarante que se 

presentó ante el A-quo, a instancia del demandante, Leonardo de Jesús 

Sampedro, se servía de las labores del accionante, incluso ese día en que el 

actor prestó sus servicios al demandado, y esto es evidente cuando adujo: “…lo 

único que sé es que vi a Javier tipo a las ocho a nueve de la mañana, el arrimó donde yo trabajo, 

es decir, al Bar la Sombra, incluso quedó de entrarme unas cajas de cerveza porque las llevaban a 

las diez de la mañana” (Fl. 50), en línea con lo anterior y coincidiendo con el testigo 

que antecede, ilustró además que el señor Betancurt Rendón se dedicaba: “…A lo 

que la gente lo contrate por ejemplo, lavando carros, motos, entraba la cerveza al bar la Sombra, 

es decir hacía de todo” (Fl. 50). 

 

Aunado a lo anterior, nótese como el propio demandante, en momentos en que 

rendía interrogatorio de parte, formulado por el apoderado del demandado, acepta 

que prestaba una variedad de servicios a distintas personas, en las que por 

ejemplo destacó al declarante Leonardo de Jesús Sampedro, cuando aseveró: 
“…Sí, con el señor Leonardo Sampedro, administrador del bar la Sombra, a quien no puede hacer 

un trabajo por tener que realizar el trabajo en el hotel Milenium…” (fl. 58), versión que 

encuentra eco, con la respuesta a la siguiente pregunta que le fue formulada en la 

referida diligencia: “Preguntado. Eran continuas las labores que usted realizaba en el hotel 

referido. CONTESTO. Las labores eran esporádicas, porque yo no trabajaba directamente con él 

en el hotel, sino lo que debía hacer yo lo hacía, como limpiar un baño, una pared, pintarla, llevar 

clientes, despacharlos. Hacía muchas cosas…yo en mi trabajo siempre ha sido oficios varios en la 

calle…” (Subrayado propio - fl. 59). 

 

En esos términos se puede inferir, que el señor Betancurt Rendón se caracterizó 

por ser una persona dispuesta a servirle a distintas personas en la realización de 

una variedad de servicios, entre las cuales se encuentra el demandado, a quien 
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acudió con insistencia para ofrecerle su fuerza de trabajo, aún cuando el 

accionado no requería de su colaboración, tal y como lo indicó la testigo citada a 

solicitud de éste, Omaira Ortiz Ledesma, quien en su condición, para ese 

momento, de trabajadora del Hotel Milenium, expuso: “Yo estaba en mi oficio en el hotel 

Milenium con la compañera que trabaja conmigo Gloria Ballesteros, entonces el señor Javier llegó 

en el momento que también llegó don Danilo, era insistiéndole que le diera algo para el trabajar. 

Don Danilo le dijo que no tenía nada para darle para que trabajara. El señor Javier le pidió $1000 a 

don Danilo, don Danilo le dijo que en el momento no tenía. El señor Javier le insistió que le diera 

trabajo. Don Danilo le dijo que le mirara las canales porque tenía mucha basura…” 

 

Esa mera indicación que el demandado dio al demandante para que mirara las 

canales y las limpiara, no puede de ninguna manera traducirse en una orden o 

directriz proveniente de aquel, por cuanto, es claro que el libelista ocupaba su 

tiempo ejerciendo oficios varios, a distintas personas, administrando su propio 

tiempo sin tener que supeditarse al acatamiento de un horario de trabajo y 

cobrando una suma determinada de dinero por la prestación de cada uno de sus 

servicios, más aún, tampoco intervino el accionado para determinar el tiempo en 

que debería terminar esa actividad a la cual se ofreció realizar, toda vez que así 

también lo confesó el actor, en los siguientes términos: “Quedé de cobrar la suma de 

$30.000 al día, lo que me demorara” (Subrayado propio – Fl. 58), de tal suerte que, el 

elemento esencial para la estructuración de un contrato individual de trabajo 

denominado “subordinación” ha quedado totalmente desdibujado. 

 

En ese orden de ideas, amén de que la parte demandada hubiese manifestado en 

su escrito de oposición, que la labor desempeñada por el demandante fue de 

aquellas de las que el Código Sustantivo del Trabajo denomina como 

accidentales o transitorias, en aplicación del principio de la primacía de la 

realidad contenido en el Art. 53 de la Constitución Política, esa manifestación se 

queda sin fundamento, por cuanto, lo que se ha hecho palpable para cimentar la 

convicción de este Juez Colegiado, es la ausencia total de un contrato individual 

de trabajo que hubiese regido la prestación del servicio ejecutado por el 

accionante, por cuanto se reitera, que para el emprendimiento del mismo, el 

accionante contó con plena autonomía e independencia. 
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Ahora, como quiera que todas las aspiraciones económicas a las que aspira el 

demandante, encuentran su causa originaria en el contrato individual de trabajo 

que ha quedado desvirtuado en esta proveído, encuentra inoficioso la Sala entrar 

a verificar su procedencia, en razón a que las mismas se encuentran afectadas 

por el fenómeno del decaimiento. 

 

Por otra parte, vale la pena destacar, aún cuando no es una materia propia del 

recurso de alzada, que le queda la inquietud a esta Corporación en saber quién 

es la persona que realmente está legitimada para fungir como parte demandada 

en el presente proceso, toda vez que, quien fue vinculado como parte pasiva, en 

momentos en que el vocero judicial del libelista le formuló interrogatorio, expuso 

que el propietario del hotel Milenium es un señor de nombre Omar Andrés Silva 

(Fl. 56) y que su función es la representación legal del mismo, supuestos que son 

imposibles de verificar, en razón a que no fue aportado al plenario el Certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

documento idóneo para determinar si el señor Danilo Giraldo Garcés, estuvo 

legitimado para soportar las pretensiones que en esta actuación fueron 

formuladas por el accionante.      

 

Además debe precisar esta Colegiatura, que en lo que guarda relación con la 

tacha que fue propuesta frente a la testigo Omaira Ortiz Ledesma, se acoge a los 

argumentos esgrimidos por la Funcionaria A-quo, por cuanto es evidente que su 

exposición de los hechos no se encuentra malintencionada o tendiente a 

perjudicar de mala fe los intereses de la parte demandante al costo de faltar a la 

objetividad de su declaración, por cuanto, su versión fáctica, al igual que la de los 

demás deponentes que concurrieron al proceso, solo se sujetaron al conocimiento 

subjetivo de los supuestos que fueron debatidos en esta actuación, de modo que, 

ese instrumento procesal al final se queda sin fundamento. 

 

De acuerdo a todo lo que ha sido decantado en virtud de la presente providencia, 

y sin ser necesarias más elucubraciones al respecto, esta Sala de Decisión 

confirmará la sentencia, que por vía de apelación ha llegado a su conocimiento, 

por las razones que han sido esbozadas a lo largo de este proveído.   
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Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la Ley 

1395 de 2010, no hay lugar a condena en costas en   y el Acuerdo 1887 de 2003, 

proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se condenará por concepto de 

las costas procesales causadas en esta instancia a la parte demandante. Las 

agencias en derecho las fija la Sala en la suma de quinientos treinta y cinco mil 

seiscientos pesos ($535.600), suma que deberá ser considerada en la 

correspondiente liquidación de costas procesales que se elabore con 

posterioridad. 
    

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la Virginia, Risaralda el día 28 de junio de 2011, por las razones 

esbozadas es la parte considerativa. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a cancelar las costas procesales 

que se llegaren a causar en esta instancia procesal, para lo cual, en el momento 

procesal oportuno, la secretaría de esta Corporación deberá tener en cuenta 

como agencias en derecho la suma de quinientos treinta y cinco mil seiscientos 

pesos ($535.600). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


