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Radicación No.   : 6600131050-02-2009-0045-01 
Proceso  : ordinario laboral  
Demandante  : ARMANDO MORALES BALLESTEROS 
Demandado  : DIEGO HERRERA VARGAS 
Juzgado de Origen :  JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. Necesidad de probar los hitos temporales de la relación laboral: A 

pesar de que el trabajador tiene a su favor la presunción establecida en el 
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ello no lo releva del deber de 
probar los hitos temporales de la relación de trabajo, supuesto fáctico sin el 
cual no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo porque hace 
parte de la pretensión principal de la demanda, pero además es requisito 
indispensable para la liquidación de las prestaciones que se reclaman.  

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 082 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del 

año dos mil once (2011), siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (02:40 p.m.) 

fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO  

ALZATE, en asocio del secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por ARMANDO MORALES BALLESTEROS en contra 

de DIEGO HERRERA VARGAS. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el quince 

(15) de septiembre del año dos mil diez (2010), por la Jueza Segundo Laboral del 

Circuito  de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se 

declare que entre el señor Armando Morales Ballesteros y el demandado Diego 

Herrera Vargas, se celebró un contrato de trabajo, el cual fue terminado de forma 

unilateral por parte del patrono y sin justa causa. En consecuencia, solicita que se 

condene al demandado a pagar las sumas adeudadas por prestaciones sociales, 

indemnización moratoria, indemnización por despido injusto y los aportes a la 

seguridad social, además de las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Relata el demandante que se vinculó laboralmente mediante contrato 

de trabajo verbal a termino indefinido, prestando sus servicios personales al señor 

Diego Herrera Vargas, devengando un salario de $60.000.oo semanales como 

administrador de finca, cuyo horario laboral era de 6:30 a.m a 5:00 p.m en el 

Municipio de Pereira. Afirma que las labores desempeñadas consistieron en recolectar 

los productos que se producían en la finca, siembra de café, plátano y yuca, 

desyerba, fumigación además de las labores propias de un administrador de finca 

agrícola. 

 

Expone que el demandado Diego Herrera nunca lo afilió a la 
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seguridad social y que el contrato que los unía había sido terminado de manera 

unilateral e injusta por parte de su empleador. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, el demandado Diego Herrera Vargas 

contestó la demanda, en el que manifestó no ser ciertos algunos hechos como la no-

asistencia a la conciliación ante el Ministerio de la Protección Social, la vinculación 

laboral, el horario de trabajo y el pago salario; respecto a los demás hechos 

manifestó que eran ciertos o que no le constaba. Se opuso expresamente a las 

pretensiones de la demanda y no presentó excepciones.  

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que negó todas las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante a favor de la 

demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la jueza de primera instancia 

concluyó que no se había logrado establecer ni probar los elementos del contrato, ya 

que cuando se trata de labores agrícolas y de cosecha era muy difícil deducir que se 

dieran los elementos de la relación laboral. 

 

Por otra parte, la a quo puso de relieve la falta de certeza en cuanto 

a los extremos del contrato, pues a ello se sumaba el hecho de que el actor también 

prestó sus servicios a otras personas, al punto que también lo hizo para el 

administrador de la finca del llamado a juicio, en los terrenos que éste le prestara 

para cultivar, labor que fue remunerada por el beneficiado, y que configura una 

relación diversa a la que pretenden se declare en el presente proceso. 

  

También anota que de los testimonios recepcionados se demostraban 

las mismas cosas manifestadas por el demandado, en cuanto a que el señor Armando 

Morales no era el administrador de la finca Buenos Aires y que desempeñaba las 

labores de recolección de café y demás actividades propias del campo, pero que  en 
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ningún momento tuvo el cargo de administrador de la finca y en cuanto a la paga, 

esta se hacía dependiendo de la recolección de café que se hiciera en el día. 

 

Así las cosas, la Juez de primera instancia concluyó que no existen las 

pruebas necesarias para demostrar la vinculación laboral y por lo tanto no se 

configuraron las pretensiones de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandante por conducto de 

su apoderada judicial, presentó y sustentó el recurso de apelación, solicitando que se 

revoque en su integridad la sentencia objeto de reparo. 

 

Argumenta la apelante, que la a quo había restado importancia y 

veracidad a los testimonios recibidos a favor del demandante; que del interrogatorio 

de parte absuelto por el señor Diego Herrera se desprendía que había existido un 

contrato de trabajo con el demandante, que éste acataba ordenes para desempeñar 

funciones en la finca de propiedad del demandado y que si no era el señor Herrera 

Vargas, directamente quien impartía las órdenes al señor Morales, si lo hizo el señor 

Héctor Fabio Herrera, que como también lo dijo el demandado, este era su 

administrador, quien se encargaba de contratar a los trabajadores de la finca y quien 

aparentemente contrató al señor Armando, en tal virtud concluye, que el señor 

Héctor Fabio, fungió como representante del demandado, tal y como lo establece el 

Art. 32 del CST. 

 

Agrega que entre las partes existió uno de los requisitos esenciales 

para que se configure una relación laboral, como es la prestación de un servicio 

personal a favor de otra. Que como en los hechos de la demanda se planteó que el 

demandante prestó sus servicios personales al demandado y que la labor fue 

ininterrumpida entre el 05 de enero de 2004 hasta el 26 de enero de 2009, y que en 

la contestación de la demanda, el señor Armando Morales después de tratar de 

desvirtuar la vinculación directa con el demandante y de decir que aparentemente no 

le consta la relación laboral que se  sostuvo con el señor Morales Ballesteros, con el 

administrador de la finca, en el hecho segundo confiesa que “...la fecha de 
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finalización puede ser cierta, pues el último contrato fue en enero de 2009 para el 

arreglo de un terreno para la siembra de yuca, al acabarse este, el señor Héctor 

Fabio Herrera González le pagó lo convenido y el demandante se fue y desde 

entonces no regresó a preguntar si lo requerían para otros trabajos...”, manifestación 

que permite concluir que el señor Diego Herrera, si conoce muy bien de la prestación 

del servicio del demandante en la finca que es de su propiedad y que lo que hizo en 

su declaración fue tratar de desviar la atención del Juzgado, afirmando que no le 

constaba los extremos laborales del contrato ni la forma como se terminó dicha 

relación. 

 

Por último manifiesta la apelante, que el Juzgado absolvió al 

demandado a sabiendas que según las pruebas testimoniales de algunos de los 

declarantes, se concluye que, el señor Diego Herrera está acostumbrado a tener 

trabajadores y no pagarles lo que cada cual tiene derecho. En virtud de todo esto se 

solicitó que se revoque la sentencia apelada. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Cuál es la incidencia de los hitos temporales de la relación de trabajo 

al momento de declarar la existencia del contrato de trabajo con su consecuente 

liquidación de prestaciones sociales? 
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1. Caso Concreto. 

 

En el presente asunto, el problema jurídico se focaliza en determinar 

si entre las partes existió una relación contractual de tipo laboral al concurrir en dicha 

relación la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración, y en 

caso de encontrar el aludido vínculo de trabajo, analizar sus extremos y la 

remuneración percibida para proceder a la liquidación de las prestaciones sociales 

solicitadas en el libelo introductor. 

 

Pues bien, para determinar lo anterior, hay que decir que el artículo 

22 del C.S.T.S.S. define el contrato de trabajo como aquél por el cual una persona 

natural –trabajador- se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o 

jurídica –patrono-, bajo la continua dependencia, subordinación y mediante una 

remuneración cualquiera sea su forma, de tal suerte que faltando uno solo de los 

elementos citados –prestación personal de servicios, subordinación y remuneración- 

se desvirtúa la relación laboral. 

 

Así mismo el artículo 24 ibídem consagra la presunción de que toda 

relación de trabajo personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción 

legal que en sentir de la Corte Constitucional1 revierte la carga de la prueba al 

empleador, a quien le corresponderá desvirtuar el nexo laboral presumido, 

acreditando ante el Juez que en verdad lo que existe es un contrato diferente al 

laboral. 

 

Clarificado lo anterior, pasa la Sala a verificar si, en el sub-judice, 

existió o no la precitada relación laboral, debiendo señalar que la única prueba 

aportada al plenario, fueron las declaraciones efectuadas por los testigos que 

tuvieron la oportunidad de conocer los pormenores de la relación presentada entre el 

promotor del litigio y quien lo soporta. 

 

Pues bien, para empezar hay que decir que el demandante alegó 

haber prestado sus servicios personales en la finca “Buenos Aires” -ubicada en la 

vereda el Hogar, Corregimiento de Arabia, Zona rural de Pereira-, de propiedad del 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa Moreno, M.P. Dr. 
HERNANDO HERERA VERGARA.  
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señor Diego Herrera Vargas, aspecto que fue aceptado –la prestación personal del 

servicio- por éste al contestar la demanda [Fol.66] y al absolver el interrogatorio de 

parte [Fol. 35]; además dicha prestación del servicio fue corroborada por los 

testimonios rendidos por los Srs. Alonso de Jesús Grajales Betancurt [fol. 41], 

Euclides Aristizábal Torres [Fol. 44], Héctor Alberto Sepúlveda [Fol. 49], 

Julián Tabares Arango [Fol. 53] y Héctor Fabio Herrera [Fol. 56]. 

 

Significa lo anterior que no existe manto de duda que el Sr. Morales 

Ballesteros prestó sus servicios personales en la finca de propiedad del demandado, 

pero no cumpliendo labores de administración de la finca como lo pretendió hacer ver 

el demandante en los hechos de la demanda, sino cumpliendo tareas agrícolas tales 

como la de desyerbar, sembrar, fumigar y de recolecta de Café, así lo afirmaron al 

unísono los testigos Srs. Alonso de Jesús Grajales [Fol. 41], Euclides Aristizábal 

Torres [Fol. 44], Héctor Alberto Sepúlveda [Fol. 48], Julián Tabares Arango 

[Fol. 53] y Héctor Fabio Herrera González [Fol. 56]. 

 

Tampoco existe duda alguna respecto a la contraprestación que el 

actor recibía por proporcionar sus  servicios de forma personal, aunque hay que decir 

que no hubo unanimidad respecto al valor real recibido, pues si bien el demandante 

afirma que eran $60.000 semanales, otra cosa dijeron los testigos; por ejemplo, el 

señor Alonso de Jesús Grajales [Fol. 41] expresó que al actor se le pagaban 

$15.000 al día y que el pago era semanal; el Sr. Euclides Aristizábal Torres [Fol. 

44] afirmó que se trabajaba al día y que se cancelaban $18.000 semanales; Héctor 

Alberto Sepúlveda [Fol. 48] si bien afirmó que se pagaba en forma semanal dijo 

desconocer la cuantía porque dependía de la cantidad de café recolectado; Julián 

Tabares Arango [Fol. 53] dijo desconocer el valor pagado al demandante por la 

labor desarrollada, pero sabía que era al contrato y finalmente, el Sr. Héctor Fabio 

Herrera González [Fol. 56] –Administrador de la finca- manifestó que el 

demandante no había trabajado al servicio del Sr. Diego Herrera sino para él –

deponente-, que siempre le había pagado de su propio bolsillo y que no era un valor 

exacto porque dependía de la cantidad de café recolectado y por ello, tenía como 

referente lo que se cancelaba en las fincas vecinas porque se trabajaba al contrato. 

De otro, el demandante al absolver el interrogatorio de parte, entró en contradicción 

manifestando que devengaba $15.000 semanales y que se le pagaba al día sin 

importar el trabajo que realizaba [Fol. 38]. De lo anterior se colige que en caso de no 
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poder precisar el salario devengado, en el evento de una condena, lo sería por el 

salario mínimo legal. 

 

Ahora, en este punto, sería del caso continuar con el estudio del 

segundo elemento del contrato de trabajo que hace referencia a la subordinación, 

pero en aplicación del principio de economía procesal la Sala debe anticipar que del 

estudio del material probatorio se advierte que no existe prueba de los hitos 

temporales de la relación laboral, esto es, de la iniciación y la terminación del 

supuesto contrato de trabajo, aspecto de suma importancia a la hora de hacer la 

respectiva liquidación de los salarios y prestaciones que se reclaman en la demanda. 

Siendo lo anterior así, resultaría inútil llegar, por ejemplo, a la conclusión de que en 

efecto se probó el contrato de trabajo, pero  al mismo tiempo no poder acceder a las 

prestaciones económicas –que es en últimas la razón de ser de la demanda-  por la 

imposibilidad de liquidarlas. 

 

Efectivamente, la parte demandante solicita que se declare que entre 

aquél y Diego Herrera Vargas existió un contrato de trabajo a término indefinido, 

desde el 5 de enero de 2004 hasta el 26 de enero de 2009, omitiendo allegar al 

proceso prueba alguna que ofrezca certeza de los mojones temporales que 

gobernaron dicha relación, misma que tampoco puede inferirse de i) la contestación 

de la demanda la cual se limitó a decir que nada le constaba porque el demandante 

había trabajado por contratos cortos, pero expresa que el hito final pudo ser en enero 

de 2009, ii) ni de la prueba testimonial, porque los declarantes a la hora de 

establecer cuándo comenzó la relación laboral no fueron puntuales ni coherentes, por 

ejemplo, en la declaración rendida por los señores Alonso de Jesús Grajales [Fol. 

41] y Euclides Aristizábal Torres [Fol. 44] se expresó sin precisión del mes en que 

el actor había empezado a trabajar en el 2004 hasta el 2009; el Sr. Héctor Alberto 

Sepúlveda [Fol. 48] sostuvo que el actor había trabajado en otra finca llamada “el 

Hogar” -administrada por el deponente-, que ello había sido para los meses de mayo 

a septiembre del año 2004 y al preguntársele si conocía cuando había empezado a 

trabajar el demandante en la finca del demandado, expresó que allí se trabajaba por 

algunos meses porque se iban y regresaban de acuerdo a los contratos que se fueran 

dando, pero que el actor había prestado sus servicios en la finca del demandado en el 

transcurso del 2005 y el 2007; finalmente, el señor Héctor Fabio Herrera 

González [Fol. 56] en su intervención expresó que debido a que no se llevaban 
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planillas no podía decir con precisión las veces en que entró o salió un trabajador, 

pero manifiesta que el actor había estado prestando sus servicios en la finca en varias 

oportunidades, porque a veces se iba a trabajar a otras fincas. De los anteriores 

testimonios se desprende que si bien el hito final de la relación ningún problema 

ameritaría por cuanto fue aceptado por la parte demandada al contestar el libelo 

introductorio, otra cosa sucede con el hito inicial, el cual ni siquiera por aproximación 

dan certeza del mes del año 2004 fue que inició las labores el demandante, porque 

así como pudo haber sido en enero de ese año también lo pudo haber sido a medio 

año o en cualquier otro mes, incluso, pudo haber sido en el 2005 tal y como lo 

aseveró el señor Héctor Alberto Sepulveda [Fol. 48]. 

 

Por otro lado, aunque el actor ubica el extremo inicial en el año 2004, 

lo cual podría llevar a la Sala a tornar el último día del año 2004 como extremo inicial, 

no hay certeza de la continuidad en el servicio, no solo porque al parecer se prestaba 

el servicio a otras fincas, sino también porque se hacia recolectando café al kileo, 

labor sobre la cual esta Sala ha mantenido el criterio de no ser bajo contrato de 

trabajo. 

 

Así las cosas, y a manera de conclusión podemos decir que a pesar 

de que el 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 lo 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 5 

de enero del 2004 al 26 de enero de 2009, 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”.  
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En consecuencia, de nada sirve que el actor goce de la presunción 

contenida en el artículo 24 de la Obra Sustantiva Laboral, cuando éste no cumplió 

con la carga probatoria que le competía, en lo referente a demostrar los hitos 

temporales del presunto contrato de trabajo, conforme lo indica el artículo 177 del 

Código Procesal Civil2. 

 

Por lo anteriormente expresado, considera este Juez Colegiado que la 

decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda, habrá de 

confirmarse.  

 

Costas en esta Sede no se causaron, a falta de oposición. 

 

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, 

 

VI. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre 

del 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ARMANDO MORALES 

BALLESTEROS, contra de DIEGO HERRERA VARGAS por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

                                                
2 Ver proceso de María Rocio Restrepo Cortés Vs. Expreso Trejos S.A., sentencia del 11 de 
marzo de 2010, radicación 2009-0045-01. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de permiso 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


