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Providencia:   Sentencia del 15 de mayo  de 2012.                  
Radicación Nº :  66001-33-31-001-2010-01011-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Luis Gonzaga Monsalve Morales 
Demandado:                             Rafael Antonio Gómez Álvarez y otra 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Segundo Adjunto al Primero Laboral del Circuito  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: EXTREMOS DEL CONTRATO. Necesidad de allegar la prueba. 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al 
trabajador que asegura haber tenido una relación laboral, es 
indispensable contar con los extremos en que se llevó a cabo la 
prestación de los servicios subordinados, porque sin ellos resulta 
imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida en que no 
le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de 
prestaciones sociales partiendo de simples supuestos, carentes de 
respaldo probatorio. En este sentido, no pueden olvidar los 
litigantes que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 
regular y oportunamente allegadas al proceso. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de mayo dos mil doce 

Acta número 078 de 15 de mayo de 2012 

 

A las cuatro (4:00) del día de hoy, conforme se programó en auto anterior, esta 

Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la providencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira el 22 de 

julio del año 2011, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA 
INSTANCIA que el señor LUIS GONZAGA MONSALVE MORALES promueve 

contra el señor RAFAEL ANTONIO GOMEZ ALVAREZ y la señora MARIA 

GILMA VÁSQUEZ DE GÓMEZ. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 
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Pretende el actor la declaración de la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido entre él y los señores María Gilma Vásquez de Gómez y Rafael 

Antonio Gómez Alvarez, con vigencia entre el 22 de abril de 1995 y el 3 de octubre 

de 2008, el cual terminó por el despido del trabajador sin que mediara justa causa.  

 

Hecha la declaración anterior, solicita el reconocimiento y pago debidamente 

indexado de las sanciones moratoria, por despido injusto, por no pago de 

intereses a la cesantías oportunamente y por no consignación de las cesantías a 

un fondo; la pensión sanción y las costas del proceso. 

 

Para los efectos anteriores afirma que el día 22 de abril de 1995 empezó a prestar 

sus servicios personales a través de un contrato verbal a  los señores María Gilma 

Vásquez de Gómez y Rafael Antonio Gómez Alvarez, propietarios de la finca “El 

Oasis”, por un salario semanal de $95.000.oo, desarrollando labores propias del 

agro, atendiendo instrucciones del mayordomo del predio, señor José Rodolfo 

Monsalve. Nunca fue afiliado al Sistema de Seguridad Social y el día 3 de octubre 

de 2008, los empleadores, sin mediar justa causa lo despidieron sin cancelarle sus 

prestaciones y acreencias laborales, a pesar de haber sido requeridos para ello.  

 

Con posterioridad al despido, ante la citación que les efectuara el Ministerio de la 

Protección Social, los demandados consignaron a órdenes del Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas la liquidación de las prestaciones sociales 

correspondientes a tres años de labores. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el nueve de 

septiembre del año 2010 y, una vez vinculados al proceso, los accionados 

oportunamente le dieron respuesta, negando enfáticamente la vinculación laboral 

y explicando que eventualmente se contrataba con el actor el desarrollo de 

actividades concretas como abono, recolección de café o siembra de dicho cultivo 

cuando debía renovarse el mismo o  limpieza a las plataneras, labores que según 

afirman, no eran permanentes, aunque reconocen que por varios años contaron, 

en esos términos, con sus servicios.  Refieren también que quien se encontraba a 

cargo de la finca, bajo la modalidad de administración a utilidades era el señor 



2010-01011-01 

 3 

José Rodolfo Monsalve Hernández hijo del demandante, quien cuando requería 

algún trabajo extra contrataba a su su padre, por tal razón al momento de que éste 

entregó la administración de la finca su padre no volvió a ser contrato como 

inicialmente se indicó. En cuanto a la consignación de las prestaciones del actor 

ante el Juez Laboral de Dosquebradas, indica que ello se debió a la asesoría legal 

que tuvieron los demandantes, más que como la aceptación del vínculo laboral, se 

hizo de manera preventiva para evitar posibles sanciones. En consecuencia, se 

opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las de 

“Inexistencia de contrato de trabajo”, “Prescripción”, “Buena fe por parte de los 

demandados de la inexistencia de un contrato de trabajo”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 22 de marzo de 2011,  se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue posible 

conciliar el litigio. Agotadas las demás etapas de dicha audiencia, se decretaron 

las pruebas pedidas por ambas partes, las que una vez practicadas en lo posible, 

permitieron que el a quo convocara para audiencia de juzgamiento,  en la que se 

negaron las pretensiones de la demanda.  Sostuvo para el efecto, que si bien 

resulta evidente que el actor prestó sus servicios a los demandados,  no resultó 

claro bajo qué modalidad lo hizo, pues de acuerdo con los testimonios arrimados 

al plenario algunas veces desarrolló sus labores de manera independiente –al 

contrato- y otras como subordinado –al día-, sin que fuera posible establecer qué 

periodos correspondían a cada modalidad. Mucho menos resultaron probados los 

extremos de la litis, pues las declaraciones de los testigos citados por la parte 

actora resultaron ser muy precisos en los límites temporales, sin que pudieran 

sustentar el fundamento de su conocimiento.  

 

4- APELACIÓN  

 

Inconforme con lo decidido la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual 

sustentó en el hecho de que el  a quo restó credibilidad a las manifestaciones de 

los testigos llevados a juicio por la parte actora, situación que a su juicio se 

hubiera podido conjurar con una profunda indagación; se duele también de la falta 

de análisis que de prueba documental aportada al plenario, consistente en la 
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liquidación efectuada por los demandados, por parte del fallador de primer grado, 

instrumento éste que probaba por lo menos unos extremos laborales ubicados 

entre el 3 de octubre de 2005 y el 3 de octubre de 2008.  Finalmente sostiene que 

los demandados no probaron la justa causa de terminación del contrato ni el pago 

de las acreencias que se reclama con la presente acción.    
 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 
probatoria tienen las partes? 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 
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bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración. 

 

4- LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que 

asegura haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los 

extremos en que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, 

porque sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida 

en que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de prestaciones 

sociales partiendo de simples supuestos, carentes de respaldo probatorio. En este 

sentido, no pueden olvidar los litigantes que toda decisión judicial debe fundarse 

en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

 
5- EL CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que el actor prestó servicios en la finca “El 

Oasis” de propiedad de quienes soportan la acción, pues así fue aceptado por 

ellos, lo consideró el juez de primera grado y no es motivo de inconformidad por 

parte de la recurrente. 

 

En consecuencia, está claro que la parte actora satisfizo su obligación procesal, 

por lo que corresponde a la llamada a juicio demostrar que esa prestación del 

servicio obedeció a un contrato de naturaleza diversa a la laboral.  

 

Para fundamentar su argumento defensivo, esto es, que el actor prestó sus 

servicios sólo por temporadas y desarrollando funciones concretas que le eran 

encargadas por el mayordomo de la finca, fueron citados a declarar los señores 

Rafael Jenaro Castaño Morales y Jhon Edison Castaño Ospina. 
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El primero de los deponentes, primo del actor y trabajador de la finca “El Oasis”,  

manifestó que aquél prestó sus servicios sólo por temporadas, en algunas 

oportunidades “al contrato”  y  otras “al día” y que, para el momento en que se 

acababa el trabajo se desplazaba a Palestina a trabajar igualmente por 

temporadas.  Informó también que el mayordomo de la finca era el señor José 

Rodolfo Monsalve hijo del actor, quien administró el predio por espacio de 12 a 13 

años y era quien verbalmente contrataba los servicios de su padre, conocimiento 

que llegó a él –el testigo- de manera directa, dado que permanecía en la misma 

propiedad con ocasión a su trabajo. 

 

Igual versión ofreció el señor Castaño Ospina, compañero de labores del actor, 

indicó haber laborado por temporadas en la finca “El Oasis” alrededor de 6 o 7 

años y que el actor cuando se acaba el trabajo en dicha finca partía para 

Palestina, donde era requerido por uno de sus hijos para realizar labores propias 

del agro o se empleaba en otras fincas aledañas.  Sostienen que el demandante 

laboraba en el predio “al día” o “al contrato” modalidad que era definida por 

Rodolfo Monsalve, el administrador, quien también es hijo del demandante, 

situación que le consta sólo por el periodo que trabajo en la misma propiedad.   

 

De acuerdo con lo narrado, se tiene que en efecto, el promotor de la litis, en varias 

oportunidades trabajó “al día” en la finca “El Oasis”, modalidad que, según se 

puede colegir de las versiones de los declarantes, sugiere la subordinación y 

dependencia que permiten la configuración de un contrato de trabajo.  A tal 

conclusión puede arribarse, dado que la forma de contratar algunas labores 

agrícolas denominada “al contrato” indica que el “contratista” sólo debe responder 

por la labor pactada y a cambio recibe una remuneración, sin necesidad de 

atender órdenes o cumplir un horario de trabajo. 

 

Sin embargo, no es posible establecer, como tampoco lo fue para el a quo, los 

extremos que gobernaron esos lapsos donde las partes estuvieron vinculados por 

un contrato de trabajo, pues a pesar de que el señor Paulo Andrés Ovalle Correa,   

persona citada a rendir su testimonio por parte del actor, refirió con tanta exactitud 

los límites temporales en que se desarrolló la relación laboral, que hace poco 

creíble su declaración, pues indicó que el actor empezó a prestar sus servicios el 

22 de abril de 1995, pero no pudo exponer con la misma exactitud situaciones 



2010-01011-01 

 7 

laborales suyas o referente a su propia familia, por ejemplo cuando dijo: (“...Mi papá 

duró seis meses allá y después ya nos retiramos y yo volví a trabajar en el 98, a principio de año, 

no me acuerdo que día ni que mes, de eso si no me acuerdo” –fl 67-).  En lo atinente al 

extremo final afirmó que lo fue el 3 de octubre de 2008, y después indicó que fue 

en octubre de 2008 o en el 2008 y el día exacto en que lo despidieron lo recuerda 

porque laboraba en “El Oasis”, pero no recuerda cuando se fue de allí –fl 68-.   

 

El señor Hernán López García segundo deponente llamado por el accionante, 

manifestó no conocer la finca “El Oasis” y que sólo veía al actor cada ocho días en 

Santa Rosa de Cabal –fl 71-, por lo tanto cualquier información que pueda aportar 

al debate probatorio le fue suministrada por el actor. 

 

Y es que, aun cuando el recurrente insinúa que por lo menos quedaron 

demostrados en el plenario  los extremos relacionados en la liquidación que de 

prestaciones sociales hizo la señora María Gilma Vásquez de Gómez, - 3 de 

octubre de 2005  y el 3 de octubre de 2008- lo cierto es que dicho instrumento, no 

atiende la realidad de la relación surgida entre las partes, pues como lo advirtieron 

los testigos citados por quienes soportan la acción (personas en las que, a pesar 

de laborar o haber laborado al servicio de los demandados, no se advirtió la 

intención de beneficiarlos), el actor sólo trabajó por temporadas, en algunas 

oportunidades “al día” y otras “al contrato”, sin que pueda concluirse que en 

efecto, él haya laborado, bajo subordinación y dependencia, por tres años 

seguidos al servicio de los señores Rafael Antonio Gómez  Álvarez y María Gilma 

Vásquez de Gómez, ni tampoco exista forma de concretar los tiempos en que 

efectivamente así ocurrió. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión, se tomara como fechas de iniciación y de 

terminación de labores, las anotadas en el acta de pago por consignación 

diligenciada ante el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas –fl 16-, tendría 

que decir esta Colegiatura que, al aspirar la parte actora a las sanciones 

moratoria, por no consignación de las cesantías en un fondo privado y por el no 

pago oportuno de los intereses a las cesantías, sanciones que no operan de 

manera automática, sino que dependen de la percepción de buena fe respecto a la 

conducta del empleador, habría que decir que, en el presente caso, no puede 

verse como un acto desleal el que los demandados, bien por una mala asesoría 

jurídica o por temor a ser condenados, hubiesen realizado el trámite antes 
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referido, máxime si se tiene en cuenta que el único beneficiado fue el demandante, 

quien gracias a ello obtuvo el pago de 3 años seguidos de prestaciones sociales. 

 

Suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que la 

providencia consultada debe confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente fijando como agencias 

en derecho la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


