
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-002-2011-01163-01. El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 15 de marzo de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2011-01163-01 
Proceso:  Ordinario Laboral 
Demandante:  José Adeli Chiquito Gañan 
Demandado:  Constructora El Palmar E.U. hoy Constructora Palmar S.A.S.  
Juzgado de Origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Prueba del contrato de trabajo: Al demandante le basta probar la prestación 
personal del servicio, para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo, pero 
adicionalmente  debe también acreditar los extremos temporales de la relación, pues  
de lo contrario, de nada sirve probar dicha prestación personal, si no se puede liquidar 
las prestaciones laborales que se deprecan en la demanda. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Marzo 15 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:30 de la mañana, de hoy viernes 15 de marzo de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la 

Secretaria, Dra. ____________________, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ ADELI 

CHIQUITO GAÑAN en contra de la CONSTRUCTORA EL PALMAR E.U. hoy 

CONSTRUCTORA PALMAR S.A.S.. Se deja expresa constancia de que no se hace 

presente al Dr. PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR por encontrarse haciendo uso del 

permiso que le fuera concedido por la Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con 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… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 13 de diciembre de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado en precedencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que entre él y la Constructora El 

Palmar E.U. existió un contrato verbal de trabajo a término indefinido que se ejecutó 

desde el 17 de junio de 2009 hasta el 15 de abril de 2011, y que en razón de ello, se 

declare que la demandada le debe pagar todos los derechos laborales consagrados 

en la ley. 

 

Así mismo, procura que se condene a la empresa aludida a pagar lo 

correspondiente al auxilio de cesantías y sus intereses; la indemnización por despido 

injusto; la indemnización por falta de pago de las prestaciones al momento del 

despido; lo que corresponda por vacaciones, prima de servicios y auxilio de 

transporte; la indemnización moratoria por el no pago de cesantías; los aportes para 

seguridad social integral; lo demás que se demuestre en el proceso en uso de las 
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facultades extra y ultra petita y, las costas procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 
Informa el actor que celebró un contrato verbal a término indefinido con la 

entidad accionada el día 17 de junio de 2009 para desempeñarse, bajo la continua 

subordinación y dependencia de ésta, como ayudante de construcción en la obra La 

Rioja; cargo que desempeñó hasta el 15 de abril de 2011, cuando fue despedido sin 

justa causa a través de quien operaba como maestro de obra, quien le señaló como 

causal los continuos permisos solicitados para asistir al médico después del accidente 

de trabajo que sufrió, los cuales no le permitían dar el cumplimiento esperado. 

 

Agrega que el horario que cumplió durante toda la relación fue de 7 a.m. a 12 

m y de 1 p.m. a 5:30 p.m., y los sábados hasta el medio día; que el sueldo pactado 

fue de $330.300 catorcenales, el cual le fue cancelado oportunamente; que durante 

toda la relación laboral y a la finalización de esta no se le cancelaron incapacidades 

por el accidente de trabajo, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, 

auxilio de transporte, ni vacaciones; y que tampoco se lo afilió a un fondo de 

pensiones. 

 

Por último señala que de la oficina de trabajo de esta ciudad el 25 de abril de 

2011 envió comunicación a la empresa accionada en la que le solicitó reconsiderar la 

decisión de despedirlo; y que el 11 de mayo siguiente esa misma dependencia citó a 

la Constructora para tratar de llegar a un acuerdo, la cual manifestó que no había 

ánimo conciliatorio. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Luego de efectuar la notificación por aviso, la A-quo designó curadora Ad-litem 

que dio contestación a la demanda aceptando, por constar en los documentos 

anexos, los hechos relativos a la comunicación enviada por la oficina del trabajo al 

representante legal de la demandada y el contenido de la fallida conciliación 

extrajudicial. Respecto de los demás hechos indicó que por su calidad y por no 

haberse podido entrevistar con la parte demandada para verificarlos, no estaba en la 

capacidad de aseverar si eran ciertos o falsos, ateniéndose a las situaciones de hecho 
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y de derecho que probara la parte actora, mismo argumento que esgrimió frente a 

las pretensiones de la demanda.  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió absolver a la 

persona jurídica demandada de todas las pretensiones contenidas en la demanda, y 

abstenerse de condenar en costas procesales al actor. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que se 

presumió la existencia del contrato de trabajo por haberse acreditado la prestación 

personal del servicio por parte del señor Chiquito Gañan, éste no cumplió con la 

carga de demostrar los extremos temporales de la relación, sin los cuales no era 

posible fijar las condenas deprecadas; como tampoco demostró el monto del salario, 

la jornada laboral y el hecho del despido al alegar la terminación del vínculo sin justa 

causa.  

 

Precisó que de las declaraciones de los testigos no era posible inferir nada 

contundente y concreto sobre los hitos laborales de la relación contractual base del 

introductorio, como tampoco del salario, pues en lo único que coincidieron fue que lo 

hacían en una casa de cambio. 

 

Respecto de la terminación del contrato encontrándose el demandante en 

incapacidad, manifestó que esa aseveración quedó huérfana de prueba, pues pese a 

que las incapacidades allegadas coinciden con la fecha narrada en la demanda como 

de terminación del vínculo laboral, no se evidenciaba con el material probatorio la 

fecha del despido, ni la valoración pertinente del supuesto accidente de trabajo 

donde se le diera una incapacidad definitiva o una pérdida de capacidad laboral.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta que la parte accionada estaba representada 

por curadora ad litem a quien ya se le habían cancelado sus honorarios, se abstuvo 

de condenar en costas al demandante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado arguyendo que 

estaba probado que el actor trabajó en la constructora a través de un contrato verbal 

a término indefinido; que tenía una incapacidad; que no existe liquidación por el 

tiempo de trabajo y que hubo un despido injusto. 

 

Agregó que al no controvertirse y no demostrarse lo contrario, los hechos de la 

demanda son ciertos; así mismo, que como parámetros del salario debía tenerse el 

mínimo legal de cada anualidad. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

5.2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la sala el siguiente problema jurídico: 

 

  ¿Demostró el demandante los extremos de la relación laboral que llevó a cabo 

con la demandada? 

 

5.3 Carga de la prueba de los hitos temporales del contrato de trabajo 
 
 

Respecto al deber del demandante de probar aspectos contractuales como los 

extremos temporales de la relación laboral, la honorable Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, expuso lo siguiente: 

 
 “De acuerdo con lo anterior, al actor le basta con probar en curso de la litis, la prestación 
o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a 
quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el 
operario. 
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Más sin embargo, lo dicho no significa que el demandante quede relevado de otras cargas 
probatorias, y que con la presunción de que trata el citado artículo24 del C. S. de T., nada 
más tiene que probar, pues además de corresponderle al trabajador la prueba del hecho 
en que esa presunción se funda, esto es, la actividad o prestación personal del servicio, 
con lo que se establece que ese trabajo fue dependiente o subordinado, mientras la 
contraparte no demuestre lo contrario, también al promotor del proceso le atañe acreditar 
otros supuestos relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por 
ejemplo el extremo temporal de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el 
trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la 
indemnización de la terminación del vínculo, entre otros.1”” 

 

5.3 Del caso concreto 

 

Una vez analizadas las pruebas recaudadas en el caso que ocupa la atención 

de la Sala, es factible colegir que fue acertada la conclusión a la que arribó la Juez de 

primer grado, pues si bien de ellas se presume la existencia de un contrato -al 

haberse probado la prestación personal del servicio- de las mismas no se logra 

extraer de manera inequívoca los extremos de esa relación esbozados en la 

demanda. 

 

  En efecto, de los documentos arrimados al infolio -tales como los cuatro 

certificados de incapacidad de fecha 14 y 16 de abril de 2011 (fl. 10 y 11); el documento con fecha 11 

de diciembre de 2010, en el que el actor acepta que al registrar su salida de la clínica debe entregar 

copia del informe de accidente de trabajo con sello de la ARP a la que se encuentra afiliado (fl. 12); el 

reporte médico de enfermedades profesionales del 11 de diciembre de 2010, en el que se dice que su 

cargo es el de ayudante de construcción, que el accidente de trabajo lo sufrió el 10 de diciembre de 

2010, que su empleador es William Granobles y que la causa de su accidente obedeció a la caída del 

demandante a un hoyo, donde se lastimó el hombro y la cadera (fl. 13); las formulaciones médicas, 

autorizaciones de servicio y justificaciones de medicamentos no pos fechadas entre el 13 de enero y el 

7 de abril de 2011 (fl. 14 a 24); la formula médica del 7 de julio de 2010 , en la que se dice que se lo 

atiende por cuenta de Positiva Compañía de Seguros por un accidente de trabajo ocurrido (fl. 25), y el 

acta de conciliación fallida (fl. 25)- no se pueden inferir la fecha de inicio o terminación de la 

relación, ya que en ninguno de ellos se cita a la Constructora El Palmar E.U. o a la 

Constructora Palmar S.A.S. como su empleador –pese a que en el del 11 de 

diciembre se hace alusión a William Granobles, quien es el gerente de la 

constructora-, lo que dificulta tener la certeza de que en las fechas descritas en ellas 

se desempeñaba como empleado de esa empresa, evidenciándose que incluso arrimó 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 5 de agosto de 2009. M.P. Luís Javier Osorio Flórez. Expediente 36549. 
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uno de otra persona (Fl. 15); resultando insuficientes para determinar a partir de 

ellos un extremo de la relación. 

 

Por otra parte, los dos testimonios recepcionados tampoco ofrecen mayor 

certitud respecto de la fecha de inicio y terminación del contrato, pues ninguno de los 

deponentes dio una fecha de inicio y finalización certera, ya que ambos aseguraron 

que fueron separados de la obra en la que laboraba el demandante, y que si conocen 

que el mismo fue despedido en estado de incapacidad fue porque él mismo se los 

contó. 

 

De este modo, Gonzalo Ramírez Suárez dijo que fue testigo de las labores que 

desempeñó el actor en la obra La Rioja, mas o menos a mediados de febrero del año 

2011, indicando no saber de que obra venía trasladado; no recordaba cuánto se le 

pagaba; que no se dio cuenta hasta cuando estuvo trabajando el demandante porque 

él antes se había retirado; que no sabe cuánto devengaba el demandante ni si le 

pagaron las prestaciones. 

 

 Se resalta el hecho de que narre el accidente de trabajo sufrido por el actor 

aduciendo que se debió a que un boogie lleno de material se le cayó en la rodilla, 

cuando en el reporte médico de accidente de trabajo visible a folio 13 se hace una 

descripción totalmente distinta, y con fecha anterior a la que supuestamente 

empezaron a trabajar juntos, 10 de diciembre de 2010, observándose una evidente 

intención de favorecer al demandante, más aún cuando afirmó haber salido de la 

empresa por “problemas personales”.  

 

Por otra parte, el testigo Edilberto González, en ninguna de sus 

manifestaciones hizo alusión a la obra denominada La Rioja, en la que se basaron los 

hechos de la demanda, señalando que tres meses después de encontrarse trabajando 

en el Nogal de los Alpes, lugar donde conoció al demandante en el año 2009, fue 

trasladado a otra obra, sin saber cual fue el destino del señor Chiquito Gañan ni dar 

razón concreta de si el contrato fue ininterrumpido, pues no le constaba hasta 

cuando trabajó el señor Jose Adelí con la demandada, aunque posteriormente se 

contradijo afirmando que laboró con el actor por un término de 8 meses.  

 

Seguidamente hizo alusión a una serie de obras que nunca se mencionaron en 
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la demanda, ni sabe cuánto le pagaban al Sr. José Adeli. Paradójicamente, pese a 

todo el desconocimiento descrito, aseguró que el accionante trabajó en la empresa 3 

años, sin dar a conocer los motivos de esa afirmación. 

 

Así las cosas, fue atinada la valoración que hizo la juez de instancia respecto 

de los anteriores testimonios, pues se itera, de ellos no es factible observar una línea 

de tiempo ininterrumpida en la que se pueda establecer un extremo inicial de la 

relación y otro final; pues el primero de los testigos da razón de sus dichos desde 

febrero de 2011, desconociendo la fecha de terminación por haber sido desvinculado 

de la empresa antes de que eso sucediera. 

 

Y el segundo, quien afirmó haber conocido al actor en el año 2009, si en gracia 

de discusión se aceptara que trabajó con el actor 8 meses –que fueron 3 según su 

primera narración- quedaría un lapso entre el año 2010 y el 2011 en el que se 

desconoce si el actor continuó trabajando o no, siendo desconocido el interregno de 

duración de la relación. 

 

 5.4 Conclusión  

 

Frente a la prestación de un servicio personal del cual brota la existencia de un 

contrato de trabajo, a la parte actora le corresponde acreditar de manera clara y 

diáfana, las épocas entre las cuales ello sucedió, pues los hitos son indispensables 

para efectuar liquidación, tanto de prestaciones, como de indemnizaciones. 

 

Y allí es donde brota un obstáculo mayúsculo para revocarse el proveído 

impugnado, pues al descenderse sobre la prueba adosada, de ninguna de ellas se 

puede sustraer con certeza los extremos en que se sucedió la referida relación 

laboral, lo cual conduce a esta Sala a colegir que el proveído impugnado debe ser 

confirmado. 

 

No habrá condena en costas en esta instancia por las mismas razónes 

expuestas por la Juez de primer grado, esto es, que la parte demandada fue 

representada por curadora ad litem a quien ya se le cancelaron sus respectivos 

honorarios. 
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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, 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JOSE ADELI CHIQUITO GAÑAN contra la 

CONSTRUCTORA PALMAR E.U. hoy CONSTRUCTORA PALMAR S.A.S. 

 
SEGUNDO.- Sin COSTAS en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        En uso de permiso 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 


