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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho  de octubre de dos mil diez  

Acta número 0134 del 28 de octubre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro y veinticinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado 

del demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía el 4 de diciembre de 2009, dentro del proceso ordinario que el señor 

GUILLERMO DE JESÚS GALLEGO RAVE adelanta en contra de FERNANDO DE 
JESÚS CARMONA PAREJA.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró en la finca “La María” 

ubicada en el municipio de Apía (Risaralda) bajo la dependencia y subordinación de 

Fernando de Jesús Carmona Pareja, desde el 3 de agosto de 1999 hasta el 30 de 

septiembre de 2006. Ejecutaba tareas como recolectar café, fumigar, limpiar maleza, 

asear cocheras, cortar plátano, recolectar naranja y tomate; en época de cosecha de 
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café (meses de abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre)  laboró de lunes a 

domingo en el silo secando café, inclusive los festivos. Por la índole de los servicios 

prestados trabajó durante los domingos y festivos; además de horas extras diurnas y 

nocturnas que no le fueron reconocidas. Su salario ascendió a la suma de $95.000 

semanales, es decir $380.000 mensuales, suma inferior al salario mínimo legal 

vigente para el año de 2006 que correspondía a $408.000 mensuales. Nunca fue 

afiliado a seguridad social en salud, pensiones, ni riesgos profesionales y sus 

cesantías no le fueron consignadas en un fondo. El 30 de septiembre de 2006 el 

señor Gallego renunció al trabajo por razones de salud que se le presentaron por la 

sobrecarga laboral. 

 

Al señor Guillermo de Jesús Gallego Rave, durante toda su relación laboral y hasta la 

fecha de la demanda no le han cancelado la remuneración legal por su trabajo en 

días domingos y festivos, el auxilio de cesantía, vacaciones, prima de servicios, 

horas extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos, reajuste salarial, aportes de la 

seguridad social en salud y las prestaciones sociales; además no se le suministró los 

vestidos de labor y calzado –sic-. 

 

El día 17 de enero de 2007, se intentó entre las partes llegar a un acuerdo 

conciliatorio ante la Oficina del Trabajo y la Seguridad Social en el Municipio de la 

Virginia, misma que fue suspendida y reanudada el 30 de enero de ese mismo año, 

sin que se lograra el mismo, debido a la posición intransigente del patrono, que negó 

sistemáticamente los derechos del trabajador. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre el señor 

Guillermo de Jesús Gallego y el señor Fernando de Jesús Carmona Pareja, existió 

un contrato de trabajo y; como consecuencia de lo anterior, se condene a éste último 

a cancelar la remuneración correspondiente al trabajo suplementario, el auxilio de 

cesantía, la prima de servicio, las vacaciones, reajustes salariales, vestido de labor e 

indemnización moratoria y, finalmente, que se condene al demandado a pagar las 

costas del proceso y los honorarios del abogado, incluyendo las condenas (Extra y 

Ultra Petita) que considere el juzgado. 
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La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía el 5 de diciembre de 2008, ordenando en esa misma providencia la notificación 

y el correspondiente traslado al accionado, fl. 9.  

Por intermedio de vocero judicial el señor Fernando de Jesús Carmona Pareja, fl 22 y 

s.s., se pronunció sobre los hechos y oponiéndose a las pretensiones propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de legitimación de la causa por 

pasiva”, “Cobro de lo no debido” y “Prescripción de las prestaciones sociales”.    

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.  fl. 

34 y s.s.  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 4 de 

diciembre de 2009, fl. 76, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo al 

señor Fernando de Jesús Carmona Pareja de las pretensiones formuladas en su 

contra por el señor Guillermo de Jesús Gallego Rave; Cargó las costas al 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el juez de instancia argumentó que si bien es 

cierto, a favor del demandante opera la presunción de existencia de contrato de 

trabajo establecida en el artículo 24 del C.S.T., el demandado logró desvirtuar la 

misma, demostrando que el actor no se encontraba bajo su dependencia o 

subordinación y, su pago dependía del empeño que pusiera en sus actividades. De 

otro lado, indicó que no era posible acceder a las pretensiones porque no hay 

certeza de los extremos temporales en que el presunto contrato se desarrolló, el 

salario real devengado y menos la cantidad de trabajo suplementario que el 

trabajador ejecutó. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso en 

forma oportuna recurso de apelación, fl. 83;  sustentándolo en el mismo acto, en el 

cual indicó que las pruebas testimoniales allegadas por la parte demandante son 

ciertas y coherentes, mientras que las de la parte demandada son contradictorias, de 
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tal modo que al hacer una análisis en conjunto de las pruebas, se puede inferir la 

existencia del contrato de trabajo entre las partes. 

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. 

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, 

se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problema Jurídico: 
 

Son dos los problemas jurídicos que debe resolver esta Corporación, el primero, 

verificar si la ejecución de las labores desarrolladas por el demandante estuvo 

revestida de la subordinación propia de un contrato de trabajo o si tal elemento no 

medió dentro de la misma y; el segundo, determinar si es irrelevante la omisión 

probatoria en que incurrió de la parte demandante a fin de acreditar los extremos en 

que se desarrolló la presunta relación laboral. 

 

Señala el apoderado de Gallego Rave, fl. 83 y s.s. del cd. 1, que contrario a lo 

expuesto en el fallo que ataca, las pruebas aportadas al plenario – testimoniales-, 

contribuyen a probar que efectivamente el señor Guillermo de Jesús Gallego Rave 

laboró en la finca La María de propiedad del señor Fernando de Jesús Carmona 

Pareja por mas de siete años.  

 

Solución al Problema Jurídico: 

 

De conformidad con lo establecido el artículo 24 del C.S.T. se presume que toda 

relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, esto es, al 
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trabajador sólo le corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al 

empleador para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, incumbiéndole a 

éste, en consecuencia, desvirtuar tal presunción, demostrando que tal servicio no se 

prestó bajo un régimen contractual laboral, pues quien lo ejecutó no lo hizo con el 

ánimo de que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera 

dependencia o subordinación.  

 

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

demandante llamó a declarar a las siguientes personas:  

 

 

 José Wilder Zapata Zapata, indicó que el demandante trabajó en la finca del 

señor Fernando como unos 7 años, efectuado las labores propias de una finca, 

que laboraba toda la semana de lunes a viernes, otras de viernes a domingo y 

otras en que nunca descansaba, incluso que lo hizo algunos días festivos; que 

le pagaban al kileo, es decir, de acuerdo a la cantidad de café que recolectaba y 

cuando era al día le pagaban al jornal; expresó que el horario lo establecían los 

mismos trabajadores y que el demandante trabajó allí unos 7 años o algo así. 

 

 Rafael Posada Ospina, manifestó que conoció que el demandante vivía en la 

finca La María, que aunque nunca conoció quien era el empleador, se enteró 

que lo fue el señor Fernando Carmona, indicó que el demandante laboró allí 

como siete años, pero que no tiene entendido cuando ingresó a laborar, lo que 

si sabe es que se retiró como en el 2007. 
 

 

 Luis Humberto Restrepo, dijo que conoce a Guillermo desde hace muchos 

años, que se fue a administrar la finca de Fernando Carmona, donde trabajó 

siete años, pero que no sabe cuando llegó allá ni cuando se fue de allá.  

 

De lo dicho por los anteriores declarantes se puede inferir sin lugar a equívocos, que 

efectivamente el señor Guillermo de Jesús Gallego Rave prestó su fuerza de trabajo a 

favor del accionado, lo cual es suficiente para que opere en su favor la presunción 

establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, según se anotó en 
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párrafo antecedente, aunado a que en la respuesta a la demanda, específicamente al 

hecho 1º de la misma, se admitió por el demandado que Gallego Rave sí prestó los 

servicios a su favor. 

 

Siendo así las cosas, queda relevada esta Sala de discernir sobre la subordinación o 

dependencia, en tanto que, tal como ha sido reiterada la jurisprudencia nacional, con la 

demostración del servicio y de la remuneración, se presume el contrato de trabajo, sin 

que sea necesario, en general, producir la prueba de la subordinación por parte del 

trabajador en cuyo beneficio opera.  

 

Determinado lo anterior, la Sala advierte que del estudio del material probatorio se 

observa que no cumplió el demandante con la carga de probar, puntualmente, los 

extremos en que se ejecutó la deprecada relación laboral, aspecto de suma 

importancia a la hora de hacer la respectiva liquidación de los salarios y prestaciones 

que se reclaman en la demanda.  

 

En efecto, el demandante solicita que se declare que entre él y el señor Fernando de 

Jesús Carmona existió un contrato de trabajo entre el 03 de agosto de 1999 y el 30 

de septiembre 2006, pero para probar tal situación, solamente deprecó la práctica de 

las pruebas testimoniales analizadas con precedencia - José Wilder Zapata Zapata, 

Rafael Posada Ospina y Luis Humberto Restrepo- , las cuales no dan certeza de los 

mojones temporales que gobernaron dicha relación. 

 

El primero de ello, a folio 38, expresó al respecto que “en el tiempo que conocí al 

señor Guillermo Gallego trabajaría como unos 7 años o algo así en esa finca”; el 

segundo (fl.41), por su parte, al responder cuándo ingresó el demandante a laborar en 

la finca La María, respondió “Eso no lo tengo entendido que trabajo como siete años, 

cuando yo me fui de acá ellos, unos diítas antes salieron de allá de esa finca, o sea 

como en el 2007” y, finalmente Luis Humberto Restrepo (fl.43), manifestó que “A 

Guillermo lo distingo desde muy joven después de que se casó se fue a administrar 

esa finca allá la de don Fernando Carmona … trabajó 7 años, pero no sé cuando llegó 

allá ni cuando se fue de allá…”, información que no otorga certeza del día, mes o año 

en que se iniciaron las labores del demandante ni mucho menos de la fecha hasta las 

que se extendieron.  
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Y, tampoco puede extraerse de la testimonial recaudada a petición del accionado 

porque, además de no señalar fechas exactas de inicio o terminación de la relación 

laboral, agregan una particularidad especial al debate, en el sentido de que si bien el 

demandante prestó servicios a favor del señor Fernando de Jesús Carmona Pareja, 

esto lo hizo por temporadas, esto es, por época de cosecha y, además, que entre los 

extremos por él mencionados, por lo menos entre el año 2002 y 2005, estuvo 

laborando para los señores Héctor Gutiérrez y Eugenio de Jesús Vergara. Así, se tiene 

que: 

 

 Héctor de Jesús Gutiérrez Idarraga, expresa con respecto al demandante 

que “Yo conozco a GUILLERMO DE JESÚS GALLEGO RAVE, lo distinguí 

trabajando con don FERNANDO DE JESÚS CARMONA PAREJA. Yo lo 

distinguí fue allá a él. Lo único que fue que GUILLERMO vivía allá donde don 

FERNANDO y yo le pedí le pedí el favor que si quería pasarse a trabajar 

conmigo y entonces él aceptó, eso fue desde el 2002 hasta el 2005, yo 

únicamente me acuerdo que él se salió en el 2005 en agosto, no me acuerdo 

en que mes de 2002 inició a trabajar conmigo, ya de ahí no, durante este 

tiempo GUILLERMO trabajó conmigo y no con don Fernando …” 

 

 Bernardo de Jesús García, expuso:  “Conozco a Guillermo de Jesús Gallego 

Rave, lo conocí en una finca , eso fue por ahí en el 2005 que yo fui testigo de 

un contrato que hizo el señor Eugenio Vergara con el señor Fernando 

Carmona de un lote para sembrar tomate por quince meses, alimentándole 

unos trabajadores al señor Eugenio que tenía sembradas unas tomateras”, “ lo 

que yo quiero decir es que Eugenio Vergara era el patrón de Guillermo de 

Jesús Gallego Rave…” 

 
 Orlando López Nieto, precisó que  “...GUILLERMO se fue porque en ese 

entonces un señor don HÉCTOR le brindó una coloca ahí enseguida, un 

vecino, yo no se haciendo que, era una finca también de café pero no se que 

haría allá. GUILLERMO estuvo allá desde el 2002 hasta el 2005 y no se 

porque se iría de allá…” 

 
 Orlando López Duque, dijo:  “... y el se fue a trabajar a otra finca, de un señor 

HÉCTOR  GUTIÉRREZ, que quedaba a lindes de la finca que administraba mi 



 
2008-00182-01 

 8 

papá, no se en que fecha, tampoco se hasta que fecha estuvo laborando con 

el señor HÉCTOR...” 

 

 José  Arles Morales, expuso “Yo entré a trabajar en la finca La María en el 

2004, cuando yo entré a trabajar allá GUILLERMO estaba trabajando con un 

señor enseguida, un señor don HÉCTOR GUTIÉRREZ… después de un año, 

el señor GUILLERMO entró a trabajar con un señor EUGENIO VERGARA a 

trabajar con el en unos cultivos de tomate…” 
 

De la prueba testimonial anteriormente citada, queda claro que, además de que el 

actor no logró probar que prestó el servicio a favor del señor FERNANDO DE JESÚS 

CARMONA PAREJA  entre el tres (3) de agosto de 1999 hasta el 30 de septiembre 

de 2006, en forma continua, como lo afirmó en el hecho primero de la demanda, lo 

cual sirve para reafirmar el principio de que afirmar no es probar; entre tales 

extremos también prestó servicios personales a otras personas, entre otros, a 

HÉCTOR  DE JESÚS GUTIÉRREZ IDÁRRAGA y a EUGENIO VERGARA. 

 

Respecto de lo anterior, aun cuando, conforme a lo previsto por el artículo 26 del 

C.S.T.,  un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más 

patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno sólo; 

tal posibilidad no resulta admisible, por lo menos, respecto del señor GUTIÉRREZ 

IDÁRRAGA porque de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

referidas por él – servicio entre 2002 y agosto de 2005, horario de trabajo de seis y 

media de la mañana a cinco de la tarde, renumeración semanal inicial de $ 

90.000.ooo y de $ 100.000.oo en el año 2005-; no resulta posible prestar el servicio 

simultáneamente, tal como se desprende de los horarios de trabajo señalados en el 

ordinal 4 de los hechos de la demanda, respecto del demandado CARMONA 

PAREJA.  

 

Aquí vale traer a colación la distinción que la Corte, en alguna ocasión, entre los 
trabajadores intermitentes o  transitorios y los que eventualmente desempeñan una 
actividad en beneficio de un empleador: 
 

"La prestación de servicios personales de manera discontinua o 
intermitente no incide en la duración del nexo laboral, en punto a que 
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ésta deba determinarse por la suma del tiempo de las actividades 
realizadas efectivamente por el trabajador.  Los extremos temporales 
de la existencia del contrato de trabajo y su continuidad se delimitan 
fundamentalmente por el tiempo en que el empleado permanezca 
sujeto al cumplimiento de las órdenes que en cualquier momento 
imparta el empleador o sus representantes. 
 
Si bien la ejecución de actividades discontinuas o intermitentes supone 
una regulación especial de las partes respecto de la jornada de trabajo 
del operario, quien podría quedar excluido del régimen de jornada 
máxima legal en los términos del artículo 162 del C.S. del T., ello no va 
en detrimento de la continuidad del contrato de trabajo. 
 
Otra cosa muy distinta es que un trabajador preste sus servicios 
personales en forma esporádica para un empleador, de modo que 
entre un período de vinculación y otro no existan lazos de 
subordinación o dependencia, situación en la que entonces, 
tendrán lugar tantas relaciones de trabajo como períodos de 
servicios hayan tenido ocurrencia." 1  (negrillas nuestras) 

 
Lo anterior indica que si la labor de Gallego Rave no fue permanente, durante el 

tiempo que él cita en la demanda, sino por temporadas –discontinua o intermitente-, 

esto es, cuando se presentaban las cosechas de café y, además, que entre el año 

2002 y el 2005, laboró bajo las órdenes del señor Héctor de Jesús Gutiérrez 

Idárraga, su actividad probatoria fue deficiente, pues debió dirigir su esfuerzo, por lo 

menos, a acreditar los extremos en cada uno de los lapsos en que entre el 3 de 

Agosto de 1999 y el  30 de septiembre de 2006, prestó servicios personales a favor 

del aquí demandado y,  como así no lo hizo, pese a estar amparado por la 

presunción contenida en el artículo 24 del C.S.T., como se anticipó por la Sala, 

ninguna tasación podía efectuarse.   

 

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

totalidad. 

  

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

                                                        
1Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia septiembre 10 de 1996.  M.P. Francisco Escobar 
Henríquez 
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Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

CONFIRMA la sentencia objeto de apelación. 

  

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición al 

recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


