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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  CONTRATO DE TRABAJO – ACREDITACIÓN DE LOS HITOS 

TEMPORALES: Para obtener sentencia favorable en un proceso 
ordinario laboral tendiente a demostrar la existencia de un contrato de 
trabajo y el consecuente pago de acreencias laborales, no basta con 
demostrar la prestación personal del servicio, sino que se debe 
acreditar con precisión los extremos del nexo. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez  

Acta número 093 del 19 de agosto de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta 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 la apoderada de la demandante, en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral Circuito de Pereira el 28 

de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que el señor Oscar de Jesús Largo 
Campeón adelanta en contra de Alberto Hoyos Narváez y Henry de Jesús Hoyos 
Pérez. 

 

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 mandataria judicial, que laboró al servicio del señor 

Henry de Jesús Hoyos Pérez padre del propietario de la finca “La Granja”, ubicada 

en el municipio de Santuario, Risaralda, en cumplimiento de un contrato de trabajo 

verbal, entre el 8 de junio de 1999 y el 7 de diciembre de 2006, cuando se retiró 

voluntariamente; se desempeñaba en oficios varios; recibía órdenes del señor Henry 

de Jesús Hoyos Pérez,  quien era el encargado de pagarle su salario, su 
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remuneración en el último año fue de $70.000 diarios libre de comida. Iniciaba sus 

labores, desde las 6:00 a.m. hasta terminar la tarea asignada, trabajó todos los días 

incluyendo los domingos y días festivos. Cada dos meses le daban libre el día 

sábado y el domingo. Expresa finalmente que se ha requerido al señor Henry de 

Jesús Hoyos Pérez encargado de la finca, como administrador y al empleador 

propietario de la finca el señor Alberto Hoyos, para que le cancele al demandante 

todo lo que le adeuda por concepto de cesantías, intereses a la cesantías, prima, 

vacaciones, dominicales, festivos, y la indemnización moratoria por no haber 

consignado las cesantías, los aportes a la seguridad social, ya que no fue afiliados a 

la seguridad social integral, no le dio dotación de calzado y vestido, más todos 

aquellos derechos que aparecieren probados.  

 

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

Alberto Hoyos en su calidad de propietario y patrono y el señor Henry de Jesús 

Hoyos Pérez en su calidad de administrador de la Finca “La Granja” y el 

demandante, existió un contrato de trabajo verbal, desde el 8 de junio de 1999 hasta 

el 7 de diciembre de 2006, fecha en que terminó por voluntad del trabajador. En 

consecuencia deben pagar al actor las cesantías y sus intereses, indemnización 

moratoria por no consignar las cesantías, vacaciones, primas, aportes a la seguridad 

social, dominicales, festivos, dotación de calzado y vestido de labor. Además de la 

sanción moratoria, condena que se debe extender hasta el momento en que se haga 

efectivo el pago. Que se condene en costas a los demandados.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira el 1º de julio de 2008, ordenando en esa misma providencia la notificación 

y el correspondiente traslado al accionado, fl. 8.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunciaron los demandados, fl. 16 y ss., en 

cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se opusieron a cada una de ellas y 

propusieron la excepción de fondo Prescripción de la acción.  

 

Fracasado el intento de conciliación fl.31 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.  
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Asumido el conocimiento del presente asunto por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, se concluyó con el debate probatorio y se citó para audiencia 

de juzgamiento para el 28 de agosto de 2009, fl. 67 y s.s., dentro de la cual se 

declaró la existencia de un contrato de trabajo, pero se negaron las demás 

pretensiones contenidas en la demanda, cargando las costas procesales en un 30% 

a los demandados.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la juez de instancia argumentó que 

efectivamente el demandante prestó sus servicios en la finca del demandado Alberto 

Hoyos, pero esa labor no fue constante en el tiempo, toda vez que durante varios 

años estuvo yendo y viniendo y sólo permaneció de manera constante e 

ininterrumpida por un lapso de dos años,  lo que hace imposible fijar la fecha de 

iniciación de de terminación de la relación laboral, haciéndose imposible en 

consecuencia proceder a realizar las respectivas liquidaciones por cuanto se carece 

de fechas ciertas para establecer el valor de las prestaciones. 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, a través del cual argumentó que los 

testimonios se deben tomar en cuenta en conjunto, con el fin de que el juzgador 

pueda concluir si en verdad es un buen testigo o no, si existe interés moral o material 

en el proceso, la aquo le dio mucha importancia al yerno del demandante, solamente 

en algunas partes. Se puede apreciar en conjunto que los testigos allegados por la 

parte demandante se encontraban manipulados, faltando todos a la verdad. 

 

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: 
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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.  

 

El problema jurídico que debe resolver esta Corporación no es otro que determinar si 

dentro del caso de marras, a pesar de haberse demostrado la existencia de la 

prestación personal del servicio por parte del actor, ello era suficiente para acceder a 

todas las pretensiones o si por el contrario debía acreditar los hitos temporales de la 

misma. 

 

De acuerdo con la decisión de primera instancia, quedó plenamente demostrado en 

el caso de marras que entre el accionante y los demandados existió una relación de 

carácter laboral, de modo que no es necesario centrar los esfuerzos en determinar si 

los requisitos para efectuar tal declaración se encuentran satisfechos, esto es, si el 

demandante logró demostrar: la actividad personal que desempeñaba, la 

subordinación que sobre él se ejercía y que percibía un salario. 

 

Ahora bien, situándonos en los argumentos plasmados en la alzada incoada por la 

representante judicial del actor, que sea de paso advertir, tuvo que ser interpretada 

dada la infortunada redacción de la misma, entiende esta Corporación que lo 

pretendido es que se declare como probados los hitos temporales de la relación 

laboral señalados en la demanda, esto es, que la misma se desarrolló entre el 08 de 

junio de 1999 y el 7 de diciembre de 2006,  para lo cual  sugiere que debe efectuarse 

un análisis conjunto de todas las declaraciones recibidas en el decurso procesal, 

porque en la primera instancia no se actuó de tal forma. 

 

Pues bien, tal y como se expresó con precedencia, la juzgadora de primera instancia 

declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, sin embargo,  a juicio 

de esta Sala, le correspondía al demandante adicionalmente probar las demás 

situaciones fácticas necesarias para el reconocimiento de las pretensiones de la 

demanda, específicamente los extremos laborales, para poder efectuar las 

liquidaciones correspondientes. 
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Al respecto, la parte demandante no enfiló sus esfuerzos a construir elementos de 

juicio respecto de los cuales se pudieran inferir los extremos de la relación laboral, 

pues acerca de que la misma se desarrolló entre el 08 de junio de 1999 y el 7 de 

diciembre de 2006, sólo se evidencia la afirmación efectuada en la demanda, toda 

vez que no se encontró en el infolio respaldo probatorio, ni en los testimonios 

recolectados ni en la misma documental aportada, ya que no lograron esclarecer a 

ciencia cierta una fecha exacta. 

 

En este orden de ideas, para la Sala el estudio probatorio que se realizó en primera 

instancia fue correcto, apenas acorde con lo que de los diversos testimonios se pudo 

extractar, sin embargo, con el fin de desatar la alzada procederá la Corporación al 

estudio de los testimonios aportados al proceso, toda vez que la quejosa afirma que 

de ellos se decanta la veracidad de lo expuesto en el libelo introductorio. 

 

En efecto, de los interrogatorios de parte efectuados así como de los testimonios 

recepcionados, se destaca lo siguiente: 

 

El señor Alberto Hoyos Narváez, al momento de responder si el demandante había 

trabajado en la finca La Granja desde el 08 de junio de 1999 expresó que “si, pero no 

desde esa fecha” y, más adelante indicó “no sé hasta que tiempo trabajó” 

 

Por su parte, el señor Henry de Jesús Hoyos Narváez, al indicar en qué temporada 

trabajó el demandante en la finca La Granja, manifestó “no recuerdo porque el 

trabajaba y luego se iba para una finquita que tenía en Riosucio y trabajaba por 

temporadas el se iba” y, respecto si recordaba hasta cuando trabajó dijo “no se hasta 

cuando trabajó” 

 

Ahora bien, los testigos convocados a instancia de la parte accionada, indicaron: 

 

- José Anicete Reyes, “Oscar empezó mas o menos a principios de 2002, el 

trabajó para mi a finales de 2004”, al responder en qué otras partes trabajó 

Oscar es ese periodo expresó “el cuando no trabajaba en la Granja se iba 

para la propiedad que tenía en Riosucio, para la finquita de él, en la finquita de 

él trabajaba seis meses, trabajaba un año” y “El señor Oscar en ese periodo 
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de trabajo –se refiere al 2002-2004-, tuvo interrupciones porque no fue 

permanente él en ese periodo de trabajo en la finca La Granja llegó a trabajar 

digamos un año, seis meses y así por el estilo el señor Largo se iba y venía”. 

 

- Mauricio Vanegas Arrubla (fls. 43 y s.s.) manifestó “no recu erdo (sic) la 

fecha propia de de (sic) cuando empezó a trabajar el demandante, pero si se 

que llego (sic) en el mes de junio y se retiro (sic) en diciembre del mismo año, 

se retiro (sic) pero no recuerdo el año. Volvió (sic) a los 5 meses y trabajo (sic) 

un año completo y se retiro (sic), no se la fecha, se retiro (sic) seis meses y 

volvió y hay (sic) si (sic) se quedo (sic) conmigo aproximadamente dos años 

seguidos, después de eso se retiro (sic) del todo, en diciembre hace por hay 

dos años aproximadamente”, al responder si el demandante laboró entre el 08 

de junio de 1999 y el 7 de diciembre de 2006, dijo “si eso es correcto, las 

fechas están exactas”, pero que lo fue de manera “interrumpida”, “ese término 

no da los siete años, por lo que era de manera interrumpida no estable, venia 

y trabajaba un tiempo se iba y volvía”. 

 
- Marco Elías Henao Echeverry (fl. 47 y s.s.), este testigo nada relevante dice 

acerca del asunto debatido, por lo que no se analizará con detenimiento su 

versión. 

 

De las versiones anteriores, puede colegirse que son coincidentes y enfáticas en 

afirmar que el trabajo del actor era esporádico e interrumpido, toda vez que, de 

acuerdo a sus conveniencias buscaba trabajo en otros lugares o simplemente se iba 

por largas temporadas a la finca de su propiedad en el municipio de Riosucio Caldas; 

de igual manera, aunque confirman que el actor laboró en la finca La Granja, no 

lograron esclarecer durante qué periodos de tiempo lo hizo, no se indicó una fecha 

exacta de junio de 1999 o de diciembre de 2006, ni mucho menos los periodos 

dentro de ese lapso en los cuales no prestó sus servicios. 

 

En síntesis, de las pruebas testimoniales que preceden, las cuales merecieron ser 

analizadas con detenimiento porque su conocimiento lo obtuvieron directamente, 

dado que también laboraban en la citada finca, lo único que se puede sacar en claro 

es que, en efecto, el actor prestó sus servicios ocasionalmente a los codemandados, 
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lo cual permite traer a colación la distinción que la Corte Suprema de Justicia, hizo en 

alguna ocasión entre los trabajadores intermitentes o  transitorios y los que 

eventualmente, como en el caso de ahora, 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 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) 

 
 

No obstante lo anterior, de dichas probanzas no se pueden extractar los extremos de 

la relación, ni los días en que, efectivamente se ejecutaron las labores por parte del 

demandante en la finca La Granja. 

 

Ahora bien,  se acudirá a la prueba testimonial de la parte demandante, para ver si 

de  ella, se logra establecer con exactitud los extremos temporales de la relación 

laboral que unió a las partes: 

 

- Rubén Antonio González Reyes (fl. 59 y s.s.) manifestó: “él dentro (sic) a 

trabajar desde el 99 en junio y yo entré a trabajar en esa finca en ese mismo 

año en una casa de allá de la finca, trabajé cerca de 25 meses …” , al 

responder si recordaba hasta que año laboró el señor Oscar de Jesús en la 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia septiembre 10 de 1996.  M.P. Francisco 
Escobar Henríquez 
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Granja, expuso “diciembre de 2006” , pero aclaró que lo sabía porque 

“nosotros –refiriéndose al demandante- permanecíamos en contacto cuando 

yo bajaba a la Virginia o él bajaba a la Virginia como buenos compañeros de 

trabajo que siempre somos, él subía acá a Pereira a hacerme la visita” y, más 

adelante expresó “pues la fecha en que entramos me acuerdo porque él entró 

en junio y yo entré en agosto y la fecha en que salió la recuerdo porque él me 

la comentó estábamos donde mis papás y él me dijo que había salido que 

porque la habían vendido.” 
 

- Blanca Leticia Palomino (fl. 62), al preguntársele quien era la persona 

encargada de administrar la finca, manifestó “don Oscar y lo sé porque el me 

lo decía y el dentro (sic) a trabajar allá en el año del terremoto y de ahí me 

alejé mas de allá ya no volví a hacerle visita a ellos, ya me dediqué a acá a 

Pereira”, luego al interrogársele hasta que año trabajó Oscar de Jesús Largo 

en la finca La Granja, respondió “no, no me acuerdo porque después de que 

no volví no me volví a dar cuenta de nada”. 
 

 

De las anteriores deponencias se debe resaltar, que son testigos de oídas, pues su 

conocimiento lo obtuvieron, el primero de lo que le comentó el mismo demandante 

dada la amistad que los unía y, la segunda porque el demandante le decía cuando 

iba a visitarlo a la finca,  dejando de hacerlo desde el año 1999, de modo que las 

situaciones que se presentaron con posterioridad a esa anualidad no le constan, no 

tuvo conocimiento de ellas, coligiéndose por lo tanto, que no puede aclarar la forma 

en que se desarrolló la prestación del servicio personal de Largo Campeón, si lo fue 

de forma continua e ininterrumpida o hasta cuando se extendió la misma. 

 

Finalmente,  con el testimonio rendido por la señora Luz Marina Palomino Uchima 

(fl. 64), sucede algo muy particular, es la única declarante que refiere que el actor 

laboró en la finca La Granja desde el año 1999 y se retiró en el 2006 de manera 

ininterrumpida e incluso los días domingos y festivos; frente a ello, percibe este Juez 

Plural que sus manifestaciones fueron preparadas, tratando con ello, de acreditar lo 

consignado en el libelo genitor por la apoderada que representa al señor Largo 

Campeón, pero el mismo no tiene la fuerza suficiente para derrocar las otras 

declaraciones que fueron enfáticas en señalar que lo fue esporádicamente, máxime 
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cuando sus afirmaciones no cuentan con respaldo de otros medios probatorios; de 

modo que no se considera relevante para modificar la decisión adoptada en primer 

grado. 

 

De la apreciación razonada y conjunta de la prueba testimonial recaudada, se 

concluye la improcedencia de proferir una sentencia condenatoria en contra de los 

accionados, porque la presunción que en principio favoreció al actor y la respectiva 

subordinación hallada, de nada sirven al no contar con prueba fidedigna respecto de 

los extremos temporales dentro de los cuales se desarrolló el vínculo contractual 

entre las partes, lo cual evidentemente impediría la realización de las respectivas 

liquidaciones, tal y como lo sentenció la primera instancia. 

 

En un caso de similares características, esta Sala se pronunció de la siguiente 

forma2: 

 

“Así las cosas, y a manera de conclusión podemos decir que a pesar de que la 
demandante tiene a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del 
Código Sustantivo del Trabajo respecto a la existencia de una relación laboral, 
ello jamás la releva del deber de probar los hitos temporales de dicha relación, 
supuesto fáctico sin el cual no es posible declarar la existencia de un contrato 
de trabajo porque, por un lado, hace parte de la pretensión principal de la 
demanda, al pedir que se declare que entre las partes en contienda existió un 
contrato del trabajo del 1° de abril de 1.980 al 1° de abril de 2005, por otro, es 
requisito indispensable para la liquidación de las prestaciones que se reclaman 
en la demanda. Lastimosamente hemos observado con preocupación, que los 
abogados litigantes centran todos sus esfuerzos en demostrar la existencia de 
un contrato de trabajo, pero descuidan un aspecto fundamental de esa relación, 
como es la iniciación y la finalización de la misma, aspecto cuya prueba recae 
en cabeza del trabajador  y no del patrono porque no hace parte de la 
presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo 
objetivo se encamina únicamente a considerar que “toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de trabajo”.  
 
En este orden de ideas, resulta inútil referirse a los argumentos de la 
apelación que básicamente ataca la sentencia de primera instancia de 
indebida valoración probatoria, porque si bien ello es cierto por lo menos en lo 
que tiene que ver con la prueba de prestación del servicio, como se vio en su 
oportunidad, también lo es que ninguna de las pruebas que relaciona el 
recurrente dan certeza de los extremos de la deprecada relación laboral, como 
acaba de verse línea atrás. En consecuencia la Sala confirmará el fallo 
apelado pero por las razones esbozadas en esta providencia”.  

                                                        
2 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Dte: María Rocío 
Restrepo Cortés vs. Expreso Trejos Ltda. y otros. 
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Y, de igual manera, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

en sentencia de Junio 6 de 2003, radicación 19827, en la que se precisó: 
 

“Finalmente, como lo destaca el replicante, la falta de demostración de los 
extremos de la relación laboral comporta la imposibilidad de pronunciarse frente 
a reclamaciones como la pensión sanción o la indemnización por despido, así 
como a la moratoria, puesto que, como lo concluyó el sentenciador, sin la 
determinación de esos supuestos fácticos esenciales, no podría establecerse el 
monto de las posibles condenas que resultaran a favor de los actores. Luego 
los cargos tercero a quinto, que proponían esos temas, no son viables...” 

 

Bajo las anteriores perspectivas, se concluye la confirmación de lo decidido en 

primera instancia, toda vez que –se itera- la actividad personal desarrollada por el 

demandante no puede ser objeto de liquidación debido al desconocimiento de las 

fechas de inicio y culminación del nexo, máxime cuando según los mismos 

deponentes, se presentaron varias interrupciones en la prestación del servicio del 

actor, teniendo en cuenta que se empleaba en otros predios, incluso se trasladaba al 

predio de su propiedad en un municipio (Riosucio – Caldas).   

 

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

 

RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha revisado. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse causado. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


