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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, viernes 16  de agosto  de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00102-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Jorge Ernesto Vargas Castaño 

Demandado:                       Gustavo Adolfo Cardona Ramírez 

Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Contrato de trabajo – Prueba de los extremos: Si bien el artículo 24 del 

C.S.T., presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato 

laboral, tal presunción no releva al trabajador de demostrar otros aspectos 

del contrato como sus extremos temporales. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy dieciséis (16) de agosto de dos mil trece (2013), siendo las 

tres de la tarde (3:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 
Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2012 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 
Jorge Ernesto Vargas Castaño contra Gustavo Adolfo Cardona Ramírez.-.-.-.-.-.-. 
.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 

minutos.  
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Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en la 
decisión que:  

 
A continuación se profiere  

 
 

SENTENCIA 
 

Jorge Ernesto Vargas Castaño demandó a Gustavo Adolfo Cardona 
Ramírez para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, conforme a los extremos narrados en los hechos de la demanda. Las 
condenas recaen sobre el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicio, vacaciones, auxilio de transporte, la compensación en dinero del vestido de 
labor, al pago de los dominicales y festivos, la indemnización por despido indirecto e 

injusto, el pago a la seguridad social, la indemnización por mora en el pago de la 
seguridad social, la indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones y la 
no consignación de las cesantías; la indexación de las sumas reconocidas, los 

intereses moratorios y las costas procesales. 
 

Son fundamentos de aquellas: que entre las partes, el contrato de trabajo, 
perduró del 21 de agosto de 2009 al 18 de noviembre de 2011; las funciones 
consistían en el manejo de la grúa con placas TJA 845 y ocasionalmente un vehículo 

particular; cumplía las labores en desplazamientos a Medellín, Cali, Bogotá, 
Manizales, Armenia y municipios de Risaralda; con disponibilidad de 24 horas al día, 

de domingo a domingo; el salario era de $990.000,oo mensuales, pagaderos de a 
$220.000,oo semanales, no le suministraron vestido de labor; ni las demás 
indemnizaciones y salarios pedidos; sólo a partir del 15 de abril de 2011 se le empezó 

a conceder un día de descanso cada 15 días; sin embargo, el 18 de noviembre de 

2011 presentó su renuncia de manera verbal indicando los motivos de la misma; el 
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22 de noviembre de 2011 acudió a la oficina del Ministerio del Trabajo para 
exponer su situación, allí le remitieron una comunicación al demandado, quien 
indicó que pagaría las prestaciones pero sobre un salario mínimo, sin que hasta 
la fecha lo hubiere hecho; finalmente indica que en el mes de julio de 2010 firmó 
unos recibos de caja porque el demandado le dijo que necesitaba legalizar unos 
pagos.  

 
En la respuesta allegada por el demandado, aceptó los hechos 

relacionados con la conducción ocasional de la grúa de placas TJA 845 y del 
automóvil personal del demandado, el no pago de los salarios, prestaciones, la 
no afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Los restantes hechos 
fueron negados.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien conoció el asunto, negó 
las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 19 de noviembre de 
2012, pues si bien se demostró la prestación personal del servicio, no se 
acreditaron los extremos temporales del vínculo, sin que sea dable abrirle paso 
a los mismos con apoyo en supuestos o aproximaciones.  

 
La anterior decisión fue impugnada por el demandante, para el efecto 

aduce que el demandado no negó que hubiera existido una relación laboral, ni 
los extremos de la misma, entre agosto de 2009 y noviembre de 2011 sólo que 
había sido por un vínculo civil; indica que los testigos si bien no relataron fechas 
exactas, si se ubicaron en el tiempo, por lo que considera que los extremos de la 
relación laboral se encuentran debidamente acreditados.  
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III. PRUEBAS RELVANTES A ESTA DECISIÓN: 
 
En el curso de la instrucción de esta litis, se recogieron los testimonios 

de: 
 
Lisímaco Bedoya Gómez, declaró el 19 de noviembre de 2012, que es 

mecánico y subarrendatario de una parte de un taller del cual no recuerda el 
nombre, lugar en donde según él, el demandado, guardaba una grúa 
manipulada por Vargas Castaño; además el testigo contrataba al actor para que 
llevara al Taller vehículos varados, a través de dicha grúa, que eso ocurrió en 
los años  2010 y 2011; no sabe por qué ni cuándo terminó la relación laboral, 
pero fue hace aproximadamente un año. 

 
Luis Fernando Aricapa Salazar, de oficio electricista de automotores, 

además vecino de la residencia del actor, con el cual también compartió espacio 
en el citado taller parqueadero, pues, el actor guardaba allí las grúas que 
maniobraba desde hace unos 4 ó 5 años por su propia cuenta y, últimamente 
por cuenta del demandado, escuchó cuando el demandado llamaba actor y le 
daba órdenes, indicándole para dónde debía irse; que escuchó cuando Jorge 
llamó al accionado y le dijo que tenían que verse en el parqueadero porque no 
iba a trabajar más. 

 
Samuel Gordillo, declaró el 19 de noviembre de 2012, que se 

desempeñaba como vigilante en el parqueadero “La Glorieta”, también conoció 
al demandante por el mismo tiempo que el anterior testigo; expuso que el actor 
trabajó independientemente en mecánica y moviendo grúas; que no recordaba 
desde cuándo comenzó a manejar la grúa del demandado, pero que lo hizo 
como hasta hace un año; la relación laboral se terminó porque el actor se 
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mantenía muy cansado, según le dijo, pero no estuvo presente cuando renunció. 
 
Finalmente, Samuel Arcángel Aricapa Salazar, fungió como 

arrendatario de la parte destinada al parqueadero, residía allí y se encargaba 
también de la vigilancia tanto del taller como del parqueadero; aseveró que 
conoció al demandante, por el motivo anteriormente descrito, pues el actor 
guardaba una grúa allí, entre el 2003 y el 2004, también transportaba cosas del 
declarante y lo recogía cuando estaba varado; que departía con el demandante 
en la cafetería ubicada en el mismo sitio, presenciaba que por teléfono el 
demandado le daba ordenes a VARGAS CASTAÑO. 

 
Igualmente fue allegada por parte del demandante, copia del oficio que  

el Inspector del Trabajo le remitió al demandado, en la que consta la fecha 
cercana a la terminación del vínculo laboral debatido, esto es, del 22 de 
noviembre de 2011 (fl. 9). 

 
IV. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 
¿Se encuentra probados los extremos de la relación laboral que existió 

entre las partes? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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2.1. Del contrato de trabajo: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del C.S.L., una vez 

acreditada la prestación personal de un servicio a favor de otro, se invierte la 
carga de la prueba, correspondiendo al demandado, desvirtuar la presunción 
consagrada en la segunda disposición, acreditando que el servicio se ejecutó en 
virtud de un contrato de naturaleza diferente, sin embargo, ésta presunción no 
opera para la verificación de otros pormenores de la relación laboral, tales como 
los hitos temporales, horas extras laboradas, dominicales y festivos, para los 
cuales es de recibo lo establecido en el artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable por analogía, autorizada en el artículo 145 de la 
obra homologa laboral. 

 
3. Caso Concreto: 
 
3.1. Resultado de la prueba. 
 
Aún con todas las limitaciones que reviste la prueba testimonial 

recogida en esta actuación, se deduce efectivamente, que a VARGAS 
CASTAÑO y a CARDONA RAMÍREZ, los unió una relación personal alrededor 
de la actividad desplegada, por el primero a favor del segundo, a propósito de la 
conducción o maniobra de un vehículo tipo “grúa”, que se hacía desde y hasta 
un taller-parqueadero, ubicado en esta ciudad; relación que estuvo gobernada 
por un contrato de trabajo, dado que la accionada, no acreditó su estirpe civil o 
de otro orden. 

 
 Al escuchar los testimonios se percibe que VARGAS CASTAÑO, tenía 
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su centro de operaciones en el taller-parqueadero “La glorieta de Cuba”, lugar 
donde se hallaba disponible en horas del día, a fin de desplazarse de allí y 
remolcar vehículos “varados”, que se dirigían nuevamente a dicho taller. Todo 
se hacía por órdenes del dueño de la grúa o con su consentimiento, expresados 
generalmente vía telefónica. El actor percibía, por esa labor, una remuneración 
semanal. 
 

Así estructurado el contrato de trabajo, la dificultad que se ofrece en el 
sublite, radica especialmente en el mojón inicial de la relación, dado que lo ideal 
sería que el haz probatorio arrojara la fecha exacta de su iniciación tal como 
ocurre cuando las partes dejan memoria escrita de uno y otro hito. La 
problemática se reduce, entonces, a cuando no se ofrece dicha constancia 
histórica. 

 
Lo dicho no es óbice, para que de la prueba testimonial o de cualquier 

otra, aparezcan elementos de los cuales se pueda inferir tales extremos 
cronológicos, dado que lo relevante sería la constatación de la época en que se 
verificó la relación laboral, sin lugar a especulaciones o suposiciones. 

  
 A ese propósito la prueba testimonial no ofrece elementos que den 
certeza en torno a la iniciación del vínculo laboral, dado que así como el actor 
prestó su servicio al demandado al mando de un vehículo tipo grúa, también 
efectúo esa misma labor con equipo propio antes de que lo hiciera para 
CARDONA RAMÍREZ, sin que medien linderos precisos entre una y otra época; 
con el ítem de que en ambas situaciones el centro de operaciones, era el mismo 
Taller. 

 
Ahora bien, que la labor al servicio de este último, empezó en 2010 
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como lo anotó el testimonio de LISIMACO BEDOYA GOMEZ, no puede tenerse 
como cierta, pues aparte de no indicar mes y día, ni coincidir con el año 
suministrado en la demanda, el declarante no da parámetro alguno para concluir 
que fue en ese año y no en otro que tal hecho ocurrió, circunstancia que afecta 
la ciencia de su conocimiento, vital en cualquier declaración de terceros, lo que 
no subsana el testigo por el sólo hecho de manifestar que la grúa se parqueaba 
en su taller, establecimiento del cual, dicho sea de paso, desconocía su nombre.  

  
Vale anotar, en relación con lo afirmado por la apoderada judicial del 

actor en el recurso de apelación, en cuanto a que el demandado no había 
negado la existencia del contrato de trabajo ni los extremos, que al repasar la 
contestación de la demanda, concretamente al hecho primero  respondió que 

“No se admite que entre Jorge Ernesto Vargas Castaño y Adolfo cardona 

Ramírez se haya celebrado contrato alguno verbal a término indefinido el 21 de 

agosto de 2009”.  

 

Así las cosas, aunque el documento visible a folio 9 podría dar luces, en 
torno al mojón final del contrato de trabajo, no sucede igual con el hito inicial, por 
lo expuesto precedentemente. 

 
 En consecuencia, se confirmará la decisión apelada. Costas de esta 

instancia a cargo del demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de 
$589.500,oo. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

RESUELVE 
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1. Confirmar la sentencia proferida el diecinueve (19) de noviembre de 

2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Jorge Ernesto Vargas Castaño 
contra Gustavo Adolfo Cardona Ramírez. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la parte actora. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
                                                    
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


