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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 16 de septiembre de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00138-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Holmes de Jesús Quintero 

Demandado:                       Constructora Iarco Ltda y otro 

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Prueba de los hitos temporales de una relación laboral: Es de recibo 
que para la determinación de los extremos cronológicos de la relación, el 
operador judicial pueda acudir a la aproximación de los mismos, cuando la 
versión de los declarantes ofrezca indicios evidentes acerca de la época 
en que aconteció uno y otro mojón, por no presentarse la exactitud 
deseada, pues es, “es deber del fallador desentrañar de esos elementos 
los hechos que permitan dar al trabajador la protección que las leyes 
sociales le garantizan” (Tribunal Supremo del Trabajo, 27 de enero de 
1954). 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dieciséis (16) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

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 el acto, para decidir el grado jurisdiccional de 

consulta respecto de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2013 por el 

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

promovido por Holmes de Jesús Quintero contra la Constructora Iarco Ltda y 

Álvaro Cristian Marulanda Montes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
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modo de introducción que el demandante Holmes de Jesús Quintero, pretende 

que se declare la existencia del contrato de trabajo con Constructora Iarco Ltda 

y/o Álvaro Cristian Marulanda Montes; y como consecuencia, pide que el 

reconocimiento de auxilio de cesantías, intereses sobre éstas, vacaciones, prima 

de servicios, indemnización por despido injusto, aportes a pensión y A.R.L. y la 

sanción moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales.  

 

Las preinsertas súplicas, se fincan en que entre el 18 de septiembre de 

2006 y el 24 de marzo de 2010 trabajó para la Constructora Iarco Ltda y Álvaro 

Cristian Marulanda Montes; que ocupó el cargo de ayudante de construcción, con 

una remuneración mensual equivalente al salario mínimo; que la terminación del 

contrato se dio por decisión de la empleadora, sin el pago de las prestaciones 

sociales, calzado y vestido de labor, ni la totalidad de los aportes a pensión. 

  

El codemandado Álvaro Cristián Marulanda Montes, se opuso a las 

pretensiones, negó los hechos dado que el demandante no le prestó sus servicios 

personales, y que el actor estuvo afiliado a pensiones por cuenta de otros 

empleadores. Propuso como excepciones, falta de legitimación en la causa por 

pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe y 

prescripción. 

 

La sociedad demandada se opuso a las súplicas, negó los hechos en tanto 

que desconoció cualquier tipo de contrato con el demandante, quien estuvo afiliado 

a pensiones por cuenta de otros empleadores. Enlistó como excepciones la falta de 

legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no 

debido, inexistencia de solidaridad, buena fe y prescripción. 

  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en su sentencia 

declaró la existencia del contrato de trabajo entre el demandante y la Constructora 

Iarco Ltda, entre el 30 de septiembre de 2007 y el 31 de enero de 2010; declaró 

probada la excepción de prescripción, respecto de todas las prestaciones sociales, 

y negó la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo, y la 

indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales. Absolvió al 

codemandado Álvaro Cristián Marulanda Montes. Como sustento adujo que, con 

los testimonios arrimados al plenario, se había demostrado la prestación personal 

del servicio, como quiera que el actor fungió como auxiliar de construcción en las 

obras “Alejandría” y “Quintas de Alejandría”, al darle aplicación a la presunción 

establecida en el artículo 24 del C.S.T.. 

 

Desechó la posibilidad de que el actor, hubiera sido contratado por cuenta 

y riesgo de un maestro de obra como contratista independiente, dado que éste 

actuó como un simple intermediario, sin que asumiera los riesgos de la labor, ni 

contara con medios propios, puesto que aún el almacenista de la obra era un 

trabajador de la constructora; que el codemandado Álvaro Cristián Marulanda era 

director de proyectos, además, allí permanecía un arquitecto o ingeniero residente, 

trabajador de Iarco Ltda, quien supervisaba los proyectos y daba instrucciones 

sobre las tareas a desarrollar; que el objeto social de la demandada era la actividad 

de la construcción, así como prestar todo tipo de servicios en el campo de la 

arquitectura, y que fungió como dueña de la obra. 

 

Destacó que a través de la versión de Carlos Andrés Betancur Cardona, 

oído a instancias de los accionados, se acreditó que la relación laboral se extendió 

entre el 30 de septiembre de 2007 hasta el 31 de enero de 2010, razón por la cual 

habían prescrito todas las prestaciones sociales; que el demandante no evidenció 

causa del despido; y que no se especificaron los aportes a la seguridad social no 

cancelados. 
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Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Cuál fue el extremo final del contrato de trabajo celebrado entre Holmes 

de Jesús Quintero y la Constructora Iarco S.A.? 

 

¿La excepción de prescripción enervó todas las prestaciones a que tenía 

derecho el actor? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

De entrada es menester revisar si entre las partes medió la existencia del 

contrato de trabajo y quienes fungieron como empleadores.  

 

Sin dubitación surge que el demandante se desempeñó como auxiliar de 

construcción u oficios varios al lado del maestro de obra, en los proyectos 

“Alejandría” y “Quintas de Alejandría”, adelantados por la Constructora accionada, 

sobre la vía Pereira-Cerritos,  lo que en principio generaría en pro del demandante 

la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T., en la medida en que esa 

relación personal de trabajo estaría gobernada por un contrato laboral. 

 

Tal presunción impone al demandado la inversión de la carga, en aras de 

desvirtuar los supuestos de tal presunción, en particular la subordinación, 

asumiendo un rol protagónico en materia probatoria, apuntada a que no fue esa la 

convención celebrada y ejecutada por lo contratantes, sino otra de carácter civil o 

comercial. 

 

En el sub-lite, la defensa de los accionados, se centra en que no fueron los 

empleadores del actor, resaltando el hecho de que la persona natural accionada, 

era dependiente de la persona jurídica, por lo que Marulanda jamás pudo contratar 

a Quintero;  ambos arguyen que en la historia laboral de Holmes de Jesús Quintero 

figuran múltiples empleadores de éste en el lapso 2006-2010. 

 

De tal suerte que la estrategia de los accionados se edificó sobre la 

inexistencia del nexo contractual con su contradictor, desconociendo, entonces, 

quienes habían fungido como los patronos de éste, aunque ni afirmaron ni negaron 

que Holmes de Jesús se había desempeñado en la obra. 
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Sin embargo, los compañeros de labores del demandante, José Ever y 

Ever  Jhonier Fierro, dieron cuenta que las órdenes eran transmitidas por el 

maestro de obra, pero que venían de los representantes de la constructora, 

ingenieros o arquitectos residentes, o del mismo Álvaro Cristian Marulanda, y que 

el salario, muchas veces, era cancelado por el arquitecto residente Juan Carlos 

López Ramírez, y en otras ocasiones por el maestro de obra, Víctor Castañeda. 

 

De tal suerte que, el maestro de obra era la persona que mayor contacto 

tuvo con el demandante, al punto que fue quien lo contrató, según el dicho de José 

Ever Fierro, le impartía órdenes y hasta el cancelaba su estipendio, ello encaja en 

la figura del simple intermediario en los términos del artículo 35 del CL, en la 

medida en que el maestro de obra, fungió en beneficio y por cuenta exclusiva del 

empleador, utilizando sus locales, equipos, maquinarias y elementos, y en 

actividades ordinarias inherentes o conexas a las de la constructora. 

 

No milita, por otro lado, esfuerzo alguno por parte de la constructora 

accionada, a demostrar que por el contrario, el maestro de obra, Víctor Castañeda, 

fuera un genuino contratista independiente, esto es, que hubiese contratado la 

ejecución de la obra en beneficio de terceros, por un precio determinado, 

asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad 

y autonomía técnica y directiva (art. 34 ibídem). 

  

Tal proceder no quedó plasmado luego de consultar el material probatorio. 

 

De otro lado, la testimonial vertida en este asunto, no arroja elemento de 

juicio alguno que permita inferir que el codemandado Álvaro C. Marulanda Montes, 

hubiese fungido como empleador, como quiera que lo que resaltan los deponentes, 

es su condición de dependiente de la otra accionada como director de proyectos, 
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con funciones de dirección, administración y orientador de las políticas de manejo 

de obras, tal cual lo anotara el mismo en su declaración de parte, en concordancia 

con lo narrado por la representante de la constructora, Jheny Patricia Beltrán 

Castellanos. 

 

Bien estuvo entonces, la decisión de primera instancia al desvincular a 

Marulanda Montes como empleador del actor. 

 

En cuanto a los hitos temporales de la relación, el primero de ellos está 

acreditado con el testimonio del ex-compañero de Holmes de Jesús, señor José 

Ever Fierro, quien abonó que un día después de la vinculación de éste a la 

empresa, el 17 de septiembre de 2006, se produjo la del demandante, vale decir el 

18 del mismo mes y año. En lo que toca con el mojón final, se infiere de la 

declaración de Carlos Andrés Betancur Cardona, postulada justamente por la parte 

demandada, como quiera que los otros deponentes, escuchados a instancias del 

actor, no ofrecen la ciencia del dicho, en la medida en que ya no era compañeros 

del demandante, y los demás no aportan nada al respecto. 

 

En ese orden, Betancur Cardona manifestó que vio al actor por última vez 

en la construcción de la casa No. 19, en el mes de enero o febrero de 2010, sin 

especificar la fecha exacta; en esas circunstancias, es de recibo que para la 

determinación de los extremos cronológicos de la relación, el operador judicial 

pueda acudir a la aproximación de los mismos, cuando la versión de los 

declarantes ofrezca indicios evidentes acerca de la época en que aconteció uno y 

otro mojón, por no presentarse la exactitud deseada, por cuanto como lo refiere 

desde antaño el Tribunal Supremo del Trabajo: “es deber del juzgador desentrañar 

de esos elementos los hechos que permitan dar al trabajador la protección que las 

leyes sociales le garantizan” (sentencia 27 de enero de 1954, evocada por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicación 25.580). 
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Ahora bien, la pauta del máximo órgano de la especialidad laboral, cuando 

no se puedan dar por probadas las fechas de inicio y terminación de la relación 

laboral con la exactitud anhelada, como cuando los testigos se refieren a que 

comenzó o finiquitó en tal mes de tal año, o solo en tal año, se orienta esa 

jurisprudencia en el sentido de que en esas condiciones, habría de entenderse 

como probado el hito inicial a partir del último día del mes o año, aludido por la 

prueba “pues se tendría la convicción que por lo menos ese día lo trabajó. Empero 

frente al extremo final, siguiendo las mismas directrices, sería el primer día del 

primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado” 

(sentencia 4 de diciembre de 2013, radicación 37865, ver otra radicación 25.580). 

 

Sin embargo, para la Sala mayoritaria esta orientación no aplica 

rigurosamente en el sub-lite, en orden a señalar el extremo cronológico final, en la 

medida en que si se acude al expediente de la aproximación, y el demandante dio 

como tal el 24 de marzo de 2010, lógico es razonar que se aproxima más el 28 de 

febrero del citado año, y no el primer día de ese mes, más cuando el testimonio no 

hizo mención a que fuera a principios o mediados del mes, por lo que es entendido 

que se refirió a todos los días que integran el mes de febrero. 

 

 Por otro lado, una aplicación a raja tabla de tal perspectiva, en este evento 

específico conduciría, entonces, a arribar a la misma conclusión de la juez de 

primer grado, dado que en la práctica el mojón final no se enmarcaría al final del 

mes de febrero, sino al del mes de enero, cual fue lo que determinó la primera 

instancia, y se revocará en esta sede.  

 

Situación que reviste singular importancia para los efectos prescriptivos 

que se debaten en este grado de jurisdicción de consulta, en orden a que la 
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aproximación permita dar al trabajador la protección que las leyes sociales le 

garantizan, como en antaño lo pregonara el Tribunal Supremo del Trabajo.   

 

Por ello entonces, se asumirá que el hito final debatido en el proceso, es el 

último día del mes de febrero de 2010 y no, el último del mes de enero, en tanto 

que, es el propio declarante a instancias de los demandados que permite tal 

inferencia. 

 

Una vez esclarecido lo anterior, el contrato de trabajo se extendió desde el 

18 de septiembre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2010, razón por la cual se 

modificará esta parte de la sentencia de primera instancia. 

 

Por otro lado, la demanda fue presentada el mismo día y mes de 2013, 

razón por la cual los haberes laborales causados con antelación a la fecha de 

terminación del vínculo, quedan fulminados por el fenómeno prescriptivo (art, 488-

489 C.S.T. y 151 C.P.L.S.S.), a excepción del auxilio de transporte y los aportes a 

la seguridad social. En consecuencia, cubre tal fenómeno prescriptivo el reclamo 

relativo a la prima de servicios y a salvo del mismo, los dos rubros anteriores por su 

imprescriptibilidad, y los conceptos que se causan con la terminación del vínculo. 

  

Auxilio de cesantías: $2`120.650  

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Valor  $136.710 $581.400 $619.800 $667.440 $115.300 

 

 

Intereses a las cesantías: $231.236,51 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 
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Valor  $4.693,71 $69.768 $74.376 $80.092,8 $2.306 

 

 

Compensación de vacaciones: $890.090,27 

 

Período Del 18 de 

septiembre de 

2006 al 17 de 

septiembre de 

2007 (360 

días) 

Del 18 de 

septiembre de 

2007 al 17 de 

septiembre de 

2008 (360 días) 

Del 18 de 

septiembre de 

2008 al 17 de 

septiembre de 

2009 (360 días) 

Del 18 de 

septiembre de 

2009 al 28 de 

febrero de 2010 

(165 días) 

Valor  $257.500 $257.500 $257.500 $117.590,27 

 

Primas: Prescritas 

 

Aportes a la seguridad social: 

 

Como quiera que dentro del expediente milita la historia laboral del 

demandante, en su calidad de afiliado al ISS, a la Constructora Iarco S.A. se 

ordenará consignar los aportes obligatorios de pensión y salud, al Sistema de 

Seguridad Social, régimen de prima media, desde el 18 de septiembre de 2006 

hasta el 28 de febrero de 2010 a favor de Holmes de Jesús Quintero, con base en el 

salario mínimo mensual legal vigente respectivo (C.S.J. Sentencia del 23 de octubre 

de 2012, radicación 41.579). 

 

Indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo: 

 

El artículo 64 del C.S.T. reconoce esta indemnización cuanto se hubiere 

presentado una terminación unilateral del contrato de trabajo sin una justa causa 

comprobada, sin embargo, no hay lugar a la condena, dado que no se sabe a 

ciencia cierta el motivo de desvinculación, por un lado, en el libelo inaugural del 

proceso se atribuye a que no había más empleo, y en el interrogatorio de parte del 
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demandante, sostiene al unísono con el declarante José Ever Fierro Rojas, que ello 

obedeció a la inconformidad de la empleadora ante las incapacidades otorgadas al 

actor a raíz de un accidente de trabajo, aspecto que el testigo escuchó de boca del 

actor, por ello, para esta Colegiatura esta versión no ofrece credibilidad. 

 

En consecuencia, la parte demandante faltó al deber de evidenciar el 

despido. 

 

Indemnización moratoria: 

 

Son múltiples y en la misma dirección, los pronunciamientos del organismo 

de cierre de la jurisdicción en la especialidad laboral, de que la indemnización 

moratoria no es una respuesta judicial automática, ni inexorable, frente al hecho 

objetivo de que el empleador al terminar el contrato de trabajo, no cubra las 

acreencias laborales que adeuda, sino que debe estar precedida de una indagación 

de la conducta del empleador incumplido que bien puede conducir a su exoneración, 

o por el contrario a la condena, cuando del análisis del acervo probatorio el juez 

concluya que no estuvo asistido de la buena fe. Al respecto se pueden consultar 

entre otras, las sentencias: 42702, p. 13, y 41955 de 2013; 39668, 41579 p. 12, 

37823 p. 26, 41005 p. 20 y 40016, estas últimas de 2012. 

 

En el sub- lite, la Constructora demandada no logró demostrar motivos 

serios y justificados constitutivos de su obrar de buena fe, que acreditaran su 

convicción de no haber celebrado un contrato de trabajo con el demandante, como 

quiera que dio a entender en su defensa y, así se intuye de la prueba testimonial 

que postuló en esta litis, que la construcción de los proyectos, se había realizado 

por medio de contratistas independientes, empero, tal cual se expuso atrás, ningún 

esfuerzo desplegó para demostrar esa aseveración, sin que milite elemento de 

juicio que el maestro de obra hubiese fungido en la fementida calidad de contratista 
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independiente, puesto que, la sola denominación del cargo desmiente su condición 

de independiente a la constructora 

 

Por el contrario, lo que se desprende del material probatorio, es que el 

propósito de la demandada fue burlar los derechos del trabajador, al atribuirle la 

calidad de empleador a un tercero que al parecer sólo fungió como un simple 

intermediario.  

 

En consecuencia, se condenará a la demandada a pagar a título de 

indemnización moratoria, la suma de $17.166,66 diarios, a partir del día 1º de marzo 

de 2010 y hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

Dadas las resultas del proceso, las excepciones planteadas por la parte 

demandada, salvo lo relativo a la prescripción de la prima de servicios, no resultan 

probadas. 

 

Así las cosas se revocará la sentencia consultada. 

 

Se condenará en costas en ambas instancias en pro del demandante y en 

contra de Iarco S.A. Como agencias en derecho, en este grado se fija la suma de 

$1.232.000. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

FALLA 

 

Revoca parcialmente la sentencia consultada. En consecuencia: 
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1. Declara que el contrato de trabajo a término indefinido celebrado entre 

Holmes de Jesús Quintero y la Constructora Iarco S.A. tuvo vigencia entre el 18 

de septiembre de 2007 y el 28 de febrero de 2010. 

 

2. Declara probada la excepción de prescripción para aquellos créditos 

laborales causados con anterioridad al 28 de febrero de 2010, salvo el auxilio de 

cesantía y los aportes a la seguridad social, por su imprescriptibilidad.  

 

En consecuencia, cubre tal fenómeno prescriptivo el reclamo en torno a la 

prima de servicios. No salen avantes las demás excepciones. 

 

3. Condena a la Constructora Iarco S.A. a pagar a favor de Holmes de 

Jesús Quintero, los siguientes créditos y valores: auxilio de cesantía $2`120.650,  

intereses a la misma $231.236,51, compensación de vacaciones $890.090,27 e 

indemnización moratoria $17.166,66 diarios, a partir del día 1º de marzo de 2010 y 

hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

4. Condena a la Constructora Iarco S.A. para que, proceda a consignar los 

aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, régimen de prima 

media, causados desde el 18 de septiembre de 2007 hasta el 28 de febrero de 

2010, a favor de Holmes de Jesús Quintero, los cuales deberá cancelar con base en 

el salario mínimo mensual legal vigente respectivo.  

 

5. Absuelve por los demás conceptos demandados. 

 

6. Confirma la decisión de absolver de las pretensiones de la demanda al 

codemandado Álvaro Cristián Marulanda Montes. 

 

7. Condena en Costas a la Constructora Iarco S.A. en favor del 

demandante. Las agencias en derecho se fija en $1.232.000. 
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Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

      -Salva el voto- 

 

          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


