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CONSTANCIA SECRETARIAL 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  

Dentro del término aludido las partes guardaron silencio. El representante del 

Ministerio Público no presentó concepto.  

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-

08-2020. 

  

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

 Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.  

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

 

Providencia:                        Consulta de sentencia 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2018-00210-01 

Proceso:                              Ordinario Laboral. 

Demandante:                      Gildardo Antonio Diaz Acevedo  

Demandado:                       César Enrique Ramírez Badillo 

Tema a tratar:                      Contrato de trabajo – No demostró extremos   

 
Pereira, Risaralda, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020)   

Acta número 142 de 2-10-2020  
  
  

Procede la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a 

proferir sentencia con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia proferida el 18 de febrero de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Gildardo Antonio Diaz 

Acevedo contra la César Enrique Ramírez Badillo.  
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 Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias.  

  

                                                   ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Pretende  el señor Gildardo Antonio Diaz Acevedo que se declare que (i) entre él y 

el señor César Enrique Ramírez Badillo existió un contrato de trabajo a término 

indefinido que inició el 15-03-2008 y finalizó el 21-11-2016; (ii) sufrió un accidente 

de trabajo el 21-09-2016  por ende, al momento de la terminación gozaba de 

estabilidad laboral reforzada; en consecuencia, (iii) se ordene el reintegro en iguales 

o mejores condiciones; (iv) se condene al demandado a reconocerle y pagarle los 

salarios, las prestaciones sociales, aportes a pensión y vacaciones dejados de 

percibir desde el momento de la terminación hasta que se haga efectivo el reintegro; 

los intereses moratorios por el no pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social en Pensiones. 

En subsidio de esto último se declare que el despido fue sin justa causa y por ende 

tiene derecho a que se le reconozca la indemnización de que trata el artículo 64 del 

CST; además, que se condene al reconocimiento y pago de las prestaciones 

sociales, aportes a pensión y vacaciones causados durante la relación laboral, esto 

es, desde el 15-03-2008 al 21-11-2016. 

Fundamentó sus pretensiones en que: (i) prestó sus servicios personales a partir de 

15-03-2008 hasta el 21-11-2016, en oficios varios y/o ayudante de construcción en 

la finca El Porvenir ubicada en la vereda Guacas, municipio de Santa Rosa de 

Cabal, con un salario semanal para el año 2008 de $90.000 semanales; en el horario 

laboral de lunes a viernes en turnos de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 6:00 

a.m. a 12:00. m;  

(ii) durante el tiempo que laboró, el empleador omitió cancelar prestaciones sociales, 

vacaciones y los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones; 

(iii) Octavio López era empleado del señor César Ramírez en la construcción de 

unas viviendas en su predio; por lo que, este último le ordenó al demandante que 
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atendiera todas las órdenes e instrucciones que le impartiera el primero de los 

mencionados; 

(iv) el 21 de septiembre de 2016 sufrió un accidente al caerse de un árbol donde 

estaba recogiendo naranjas por solicitud del señor César Ramírez; por lo que, fue 

incapacitado, pago que atendió el empleador al no tenerlo afiliado a la seguridad 

social; 

(v) el 21 de noviembre del 2016 César Ramírez le dio por terminado el contrato de 

trabajo a pesar de encontrarse incapacitado, pues el problema de la rodilla persistía 

y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. 

 

César Enrique Ramírez Badillo, una vez notificado, argumentó que si bien el 

demandante le prestó un servicio personal en la limpieza del predio, este fue 

temporal y sin subordinación, siendo él quien fijaba el valor una vez terminaba la 

labor. Añade que para la supuesta fecha de inicio del contrato ni siquiera era 

propietario del predio donde se dice trabajo; además que el demandante prestó 

servicios al contratista Octavio López por su propia voluntad. 

 

En relación con el accidente de trabajo expuso que no era posible la supuesta caída 

de un árbol al recoger sus frutos, pues estos eran de poca altura dada la fecha en 

que se sembraron ni sus ramificaciones y estructura lo permiten; además no es 

cierto que haya pagado las supuestas incapacidades; por lo anterior se opuso a 

todas las pretensiones tanto principales como subsidiarias y propuso la excepción 

que denominó “prescripción”. 

 

2. Síntesis de la sentencia objeto de consulta 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira absolvió a la parte demandada 

de las pretensiones incoadas en su contra, y condenó en costas a la parte 

accionante. 

  

Como fundamento de su decisión manifestó que, si bien el demandante logró 

demostrar la prestación de un servicio personal en beneficio del demandado, este 

no lo hizo de forma permanente o continua sino ocasional para realizar 

determinadas labores; en tanto se demostró que dentro de los supuestos extremos 

también prestó servicios a terceros; sin que se lograra probar en que lapso lo hizo 

para el demandado. 
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Finalmente, en cuanto al accidente concluyó que no se acreditó si para el momento 

en que se presentó estaba laborando para el accionado; por el contrario, se probó 

estaba prestando sus servicios a un tercero en diferente predio.  

 

3. Del grado jurisdiccional de consulta 

 

Contra la anterior decisión no se presentó recurso de apelación, por lo tanto, se 

ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta en favor del trabajador, de 

conformidad con el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social.  

4. Alegatos 

En esta instancia no se presentaron. 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico 

 

De acuerdo con lo anterior, la Sala plantea el siguiente: 

 

1.1 ¿La prueba obrante en el proceso acredita la existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes, así como sus extremos? 

1.2. De ser positiva la respuesta anterior, ¿se acreditó el accidente de trabajo? 

 

1.3 De ser así, ¿demostró que fue despedido mediando una estabilidad laboral 

reforzada? 

 

2. Solución al interrogante planteado 

 

2.1 contrato de trabajo y sus extremos 

 

2.1.1 Fundamento Jurídico 

 

Ha de recordarse que los elementos esenciales que se requieren concurran para la 

configuración del contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto 

es, que este la realice por sí mismo, y de manera prolongada; la continua 

subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta para requerirle 

el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación 

de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (art. 23 CST). 
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Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el estatuto 

procesal civil, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. del T. y de la S.S. 

Carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el artículo 24 del 

C. S. del T., a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación 

personal del servicio para dar por sentada la existencia del contrato de trabajo; de 

tal manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien 

deberá desvirtuar tal presunción legal; criterio expuesto por la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral en diferentes providencias, entre las que se 

encuentra la CSJ SL2480-2018, reiterada en la SL586, radicación N.° 63669 del 

27/02/2019. 

   
Una vez probado el contrato de trabajo, debe la parte actora demostrar también 

los extremos de la relación, toda vez que no se presumen1, los que son necesarios 

para realizar la cuantificación de las liquidaciones e indemnizaciones que se 

reclamen en la demanda.   

  

Bien. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia2 en relación con 

este tópico ha dicho que en los eventos en que no se conoce con exactitud los 

extremos temporales de la relación laboral, éstos se pueden dar por establecidos 

en forma aproximada, si se tiene certeza de la prestación de un servicio en un 

determinado periodo y con esta información calcular los derechos laborales a que 

tiene el derecho el demandante.   

  

De tal manera que si se tiene información del año, “(…), se podría dar por probado 

como data de iniciación de labores el último día del último mes del año” y el extremo 

final, “(…) el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad 

pudo haberlo laborado”.  

 

 

2.1.2 Fundamento fáctico  

 

Al revisar el material probatorio se observa que el señor Gildardo Antonio Diaz 

Acevedo logró demostrar la prestación de un servicio personal a favor de César 

Enrique Ramírez Badillo en labores de mantenimiento y limpieza del predio “El 

Porvenir” ubicado en la vereda Guacas. 

 

En efecto, el demandado confesó espontáneamente al contestar la demanda que  

el actor le prestó servicios personales en su predio; hecho que confirmó 

concretamente Julián Andrés Salazar Chacón, que fungía como policía en una 
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subestación ubicada a un minuto de la finca “El Porvenir” durante los años 2009 a 

2011 en la que el policía debía permanecer patrullando la zona por 15 días 

continuos por 2 días de descanso, y por ello, narró que conoció que el demandado 

compró dicho inmueble para lotearlo, por lo que todos los días veía al demandante 

laborar en dichos lotes en labores de ornato, siembra y pintura, actividades que 

realizaba por órdenes del demandado, conocimiento que ostenta porque por lo 

menos iba una hora en la tarde y veía la relación patrono-obrero diciéndole incluso 

“culicagado haga esto”. Además, aclaró que sabía que el demandante entraba a los 

predios del Porvenir a las 06:30 am y salía a las 05:00 p.m. 

 

A su turno, obra la declaración de Octavio López Marín que señaló haber 

construido 5 casas en los lotes de la finca el Porvenir y en ese sentido, adujo que el 

demandante le había prestado sus servicios a él, pero de manera esporádica y que 

cuando él no estaba, entonces el demandado le pagaba al demandante. 

 

Luego, aparece la declaración de Julio Alberto Díaz Acevedo, que adujo ser 

hermano del demandante y residir en la vereda donde está ubicado “El Porvenir” y 

por ello sabe que el demandado le decía a su hermano que fuera a sembrarle matas 

de plátano, yuca, guadañarle el prado, y por eso cuando tuvo el accidente, el 

demandado fue hasta la casa del declarante para preguntar por el demandante y 

dejarle el pago de $140.000 y frente al testigo Octavio López Marín adujo que era 

empleado del demandado, porque era quien le construía las casas en los lotes que 

rifaba. 

 

A su turno, rindió declaración Luz Amanda Aguirre Bedoya que señaló que desde 

el 2009 iba mucho a caminar a la zona y a ver los lotes que rifaba el demandado, 

porque ella compraba las rifas y en ese sentido veía al demandante guadañando o 

haciendo mantenimiento, aunque al finalizar la declaración adujo que solamente 

desde el 2015 había visto al demandante allí. 

 

Después se practicó el testimonio de Javier Murillo Duque que relató que se había 

ganado uno de los lotes que rifaba el demandado 4 años antes de rendir esta 

declaración y que, por eso, le preguntaba a este por alguna persona que le pudiera 

guadañar, por lo que conoció al demandante, quien comenzó a guadañarle el prado, 

que era sufragado por el mismo testigo, sin participación de César Enrique Ramírez 

Badillo. Luego, afirmó que “por los rumores” sabía que el demandante “le 

colaboraba desmalezando el predio” al demandado. 

 

En cuanto a la declaración de Pedro Nel Botero Piedrahita, que adujo conocer a 

las partes en contienda desde hace 20 años que llegó a vivir en la vereda, por lo 
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que relató que conocía que Gildardo Díaz Acevedo trabajaba con César Enrique 

Ramírez Badillo “por días o semanas”, cuando el demandado llamaba al 

demandante para que guadañara, pero que nunca vio que trabajara seguido, pues 

también realizaba otros trabajos; igual actividad que realizó para otras personas 

como Eucaris y Juan Diego. Por último, señaló que desde hace 2 años y medio es 

quien guadaña, limpia piscinas y organiza el plátano del lote del demandado; 

actividad que realiza cada que es requerido.  

 

Asimismo, declaró Luz Mary Díaz Acevedo que adujo ser hermana del demandante 

y habitar la misma vivienda de este; por lo que, relató que su hermano trabajó por 

tiempos para el demandado, semanas o meses, organizándole los prados o 

limpiándole cítricos, pues también realizaba ese oficio para otras personas de la 

vereda; a su vez, narró que su hermano prestaba servicios como ayudante de 

construcción, con ocasión a las rifas y que no sabía si le pagaba el testigo Octavio 

o el demandado.  

 

También se practicaron los testimonios de Eucaris Chica Walteros y Diego 

Fernando Millán, estos dos que llegaron al predio en el año 2014, la primera por 

ganar la rifa de una casa ubicada en el predio del demandado, que se encuentra 

loteado, y el segundo al comprarla a Carlos Javier; la primera narró que conoció al 

demandante porque el demandado se lo presentó, porque ella necesitaba realizar 

unos trabajos como corte de pasto cada mes o cada 5 meses, limpieza de pozos 

sépticos,  pero relató que creía que el demandante trabajaba con el demandado 

porque a veces pasaba y lo veía. Por su parte, el segundo relató que sabe que el 

demandante realizaba trabajo tanto para el demandado como para otras personas 

de la vereda, y en todos los lotes del Porvenir, incluso al declarante a quien le 

guadañaba y arreglaba los prados. 

 

Declaraciones que en conjunto permiten evidenciar que Gildardo Díaz Acevedo 

prestó personalmente sus servicios a César Enrique Ramírez Badillo, pues el 

demandante contribuía con su fuerza de trabajo a guadañar y limpiar la finca El 

Porvenir, que el demandado loteaba, actividades en las que el demandante 

participaba ofreciendo sus servicios de ornato, siembra, limpieza de prados; por lo 

que, surge la presunción iuris tantum de la existencia del contrato de trabajo, que si 

bien el demandado omitió desvirtuar, pues ningún testigo dio cuenta de la libertad, 

independencia y autonomía en la realización de sus actividades, sin que tampoco 

la ocasionalidad de tal servicio excluya necesariamente la configuración de un 

contrato de trabajo, pues todos los testigos se limitaron a dar cuenta de la actividad 

realizada por el demandante a favor del demandado, e incluso uno de ellos, el Oficial 

de Policía Julián Andrés Salazar Chacón señaló haber presenciado las órdenes 
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dadas por César Enrique Ramírez Badillo a Gildardo Díaz Acevedo, así como los 

horarios en que prestaba sus servicios, todo ello con ocasión al patrullaje que 

realizaba en la zona, lo cierto es que para el caso de ahora resultan indeterminados 

los tiempos durante los cuales el demandante prestó dichos servicios, aspecto que 

impone ahora la confirmación de la decisión de primer grado. 

 

En efecto, pese a que todos los testigos señalaron conocer directa o indirectamente 

que el demandante sí había prestados sus servicios al demandado, lo cierto es que 

dicha actividad fue alternada, por lo menos, a partir del año 2014 para los nuevos 

dueños de los lotes del inmueble el Porvenir, aspecto que impide ahora desentrañar 

las épocas exactas en que prestó el servicio.  

 

En cuanto al tiempo anterior a dicha fecha, esto es, desde el 2008 – como se 

pretende en la demanda- hasta el 2014, si bien el aludido Oficial de Policía narró 

haber presenciado dicha prestación de servicios desde el 2009 hasta el 2011, que 

implicaría que la misma fuera continua, lo cierto es que también militan las 

declaraciones de la hermana del demandante Luz Mary Díaz Acevedo y de Pedro 

Nel Botero Piedrahita, que coincidieron en afirmar que el demandante siempre ha 

prestado sus servicios de manera esporádica al demandado, pues realiza todo tipo 

de labores para las personas que habitan la vereda. 

 

Puestas de ese modo las cosas, aun cuando se acreditó la relación laboral entre las 

partes en contienda, no se acreditaron los hitos temporales en que la misma ocurrió, 

pues bien pudo prestarse el servicio en diferentes intervalos de tiempo, que de 

haber acreditado por lo menos alguno de ellos, permitiría ahora efectuar las 

condenas pertinentes, que permitiera aplicar la tesis de la Corte Suprema de Justica 

en su sala de Casación Laboral en el sentido de darse de forma aproximada al tener 

certeza de por lo menos el año, pero ante la indeterminación se frustra tal solución.  

 

Tampoco contribuye a precisar los extremos laborales la prueba documental, 

consistente en la historia clínica del actor, allegada para acreditar el accidente de 

trabajo, pues no da cuenta que el presunto accidente hubiese ocurrido en el predio 

El porvenir y mucho menos prestando sus servicios al señor César Ramírez; al 

mencionar este documento que Gildardo Antonio manifestó que llevaba más de 24 

horas presentando dolor intenso en la rodilla izquierda, mas no que hubiera sufrido 

algún accidente y menos precisó dónde laboraba; además, la señora Luz Mary Diaz 

Acevedo, hermana del demandante, manifestó que su hermano Gildardo no había 

sufrido ningún accidente en la finca El porvenir sino en otra finca aproximadamente 

9 o 10 años atrás, donde se lastimó el hombro, cadera y rodilla izquierda y desde 
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ese entonces presenta dolor en la rodilla, accidente en pretérita oportunidad que el 

demandante admite en el interrogatorio de parte. 

 

En suma, si bien se logró demostrar la prestación personal del servicio el actor en 

favor del demandado, que da lugar a que opere la presunción de la existencia de un 

contrato de trabajo, sin que se desvirtuara la misma, ello tampoco es suficiente para 

la prosperidad de las condenas pues no se pudo concretar los hitos temporales, en 

tanto no se precisó por alguno de los testigos una época por lo menos para aplicar 

la tesis de nuestra superioridad, dado que laboró para muchas personas en el 

tiempo que anuncia en la demanda; menos pudo servir, para precisar el hito final, el 

accidente de trabajo que dijo haber sufrido, al desvirtuarse que existió, y nada 

mencionar esta para quién laboraba cuando consultó por su dolor. 

CONCLUSIÓN 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia. Sin costas 

por surtirse en el grado jurisdiccional de consulta.  

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERA. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de febrero de 2020 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido 

por Gildardo Antonio Diaz Acevedo contra la César Enrique Ramírez Badillo.  

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
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Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
Aclara voto 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


