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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos 

mil diez (2010), siendo las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.) fecha y hora 

previamente señalados 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- y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la señora Secretaria, Dra. 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Se deja constancia de que el Dr. ALBERTO 

RESTREPO ALZATE no hace parte de la Sala en vista del impedimento que tiene para 

conocer del presente asunto por haberlo conocido con anterioridad cuando fungía 

como Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas.  Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor GABRIEL LONDOÑO LÓPEZ en contra de LUIS HERNÁN 

MERCADO ROJAS, GLORIA PATRICIA OROZCO MONTOYA, CESIA CAMELO DE 

MERCADO, LUIS ENRIQUE MERCADO CAMELO, ORFA MERCADO CAMELO, 

JAQUELINE MERCADO MARULANDA Y LUZ MARINA MERCADO DE MARIN. 
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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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 17 de 

marzo de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Debidamente asistido por apoderado judicial, Gabriel Londoño López, aspira 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre éste y 

los empleadores Luis Hernán Mercado Rojas, Gloria Patricia Orozco Montoya, Cesia 

Camelo de Mercado, Luis Enrique Mercado Camelo, Orfa Mercado Camelo, Jaqueline 

Mercado Marulanda y Luz Marina Mercado de Marín, en forma solidaria y en calidad de 

propietarios del establecimiento de comercio denominados “Rifas Colombia” ubicado 

en la carrera 14 calle 15 esquina número 15-20 de Santa Rosa de Cabal, con vigencia 

desde el 6 de marzo de 2.000 hasta el 2 de junio de 2.007, que terminó el trabajador 

en razón a que sus empleadores se negaron a cancelar las acreencias laborales. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se condene solicita se condene a los 

demandados al reajuste de los salarios, al pago del tiempo suplementario, cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, seguridad social en pensiones 

con intereses y sanciones, aportes a la seguridad social en salud y riesgos 

profesionales, subsidio de transporte, dotación de calzado y vestido de labor, al pago 

de la indemnización por despido injusto, indemnización por falta de pago, 

indemnización moratoria e indemnización por no haber consignado las cesantías en la 

forma legal e indemnización por el incumplimiento de no afiliar al trabajador al sistema 

general de riesgos profesionales. 
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2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La parte actora fue contratado verbalmente para prestar sus servicios 

personales como oficial de construcción por el señor Luis Hernán Mercado Rojas, en su 

calidad de propietario del establecimiento de comercio Rifas Colombia, domiciliado en 

Santa Rosa de Cabal y cuyo objeto social es la realización de rifas de casas 

completamente amobladas y vehículo incluido. 

 

El servicio fue prestado en forma personal e ininterrumpida bajo la 

continuada dependencia y subordinación de los demandados, desde el 6 de marzo de 

2000 y hasta el 2 de junio de 2.007, en horarios de lunes a sábado, incluyendo los 

festivos, desde las 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 a 5:00 pm. 

 

La labor para la cual fue contratado era en la restauración de las diferentes 

casas compradas para ser rifadas en Santa Rosa de Cabal, durante el tiempo servido 

realizó sus servicios en 17 inmuebles, los cuales reformó bajo la continuada 

subordinación y dependencia de los demandados. 

 

Los demandados le pagaron al demandante de la siguiente manera: Del 6 de 

marzo de 2.000 en la suma de $230.000 semanales, cifra aumentada anualmente 

hasta llegar $190.000 semanales, dinero que le fue cancelado la última semana de 

trabajo en que terminó la relación laboral. 

 

El hoy demandante dio por terminado el contrato de trabajo el 2 de junio de 

2007, por causas justificadas en razón a que los demandados no lo afiliaron a 

seguridad social ni se le consignó suma alguna en un fondo de cesantías, además 

nunca le fueron canceladas las prestaciones sociales durante el tiempo que duro la 

relación laboral, razón por la cual a la fecha de presentación de la demandada se le 

adeudan las prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 6 

de marzo de 2.000 al 2 de junio de 2.007, así como lo correspondiente a las horas 

extras trabajadas y aportes al sistema de seguridad social integral. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada allegó 

escrito en los siguientes términos: 

 

El codemandado Luis Hernán Mercado Rojas (Fol. 182) al referirse sobre 

los hechos de la demanda, afirmó que los hechos 1, 5 y 7 eran falsos, dando las 

explicaciones del caso y precisando que al demandado lo había contratado como 

persona natural y no en representación del establecimiento de comercio y además el 

contrato había sido de obra y no duraba más de 20 días; afirma ser ciertos 

parcialmente los hechos 2, 6, 8 y 10; no acepta y explica los hechos 3 y 4 y el hecho 9 

no es cierto; se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones 

de fondo las que denominó “TRABAJO OCASIONAL”, “INEXISTENCIA DEL CONTRATO 

DE TRABAJO” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”. 

 

Los codemandados Gloria Patricia Orozco Montoya, Cesia Camelo de 

Mercado, Luis Enrique Mercado Camelo, Orfa Mercado Camelo, Jaqueline 

Mercado Marulanda Y Luz Marina Mercado De Marin, manifestaron sobre los 

hechos 1, 5 y 7 ser falsos y dan la explicación correspondiente; ser ciertos 

parcialmente los hechos 2, 6, 8 y 10; no los aceptan y explican los hechos 3 y 4 y el 

hecho 9 no es cierto; se opusieron a las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones de fondo las que denominó “TRABAJO OCASIONAL”, “INEXISTENCIA DEL 

CONTRATO DE TRABAJO” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”. 

 

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 estudio en la que resolvió declarar 

procedente la excepción de mérito denominada “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA POR PASIVA” propuesta por los demandados GLORIA PATRICIA OROZCO 

MONTOYA, CESIA CAMELO DE MERCADO, LUIS ENRIQUE MERCADO CAMELO, 

ORFA MERCADO CAMELO, JAQUELINE MERCADO MARULANDA Y LUZ 

MARINA MERCADO DE MARIN, absolviéndolos de las pretensiones de la demanda 

incoada por el señor GABRIEL LONDOÑO LÓPEZ. 
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Con Relación al codemandado LUIS HERNÁN MERCADO ROJAS,  resolvió 

declarar probada la excepción “INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO” 

propuesta por éste, absolviéndolo de igual manera de las pretensiones de la demanda 

incoada por el señor GABRIEL LONDOÑO LÓPEZ. 

 

Para arribar a la anterior determinación, en síntesis concluye que en relación con 

los codemandados Srs. Gloria Patricia Orozco Montoya, Cesia Camelo De Mercado, Luis 

Enrique Mercado Camelo, Orfa Mercado Camelo, Jaqueline Mercado Marulanda y Luz 

Marina Mercado de Marin, luego de revisar las pruebas allegadas al proceso hay 

coincidencia en las pruebas en que el señor Luis Hernán Mercado Rojas no solo era el 

dueño del establecimiento de comercio “Rifas Colombia”, sino que además había 

contratado los servicios del demandante, siendo éste en encargado de impartirle 

órdenes y pagarles por los servicios prestados, en tanto que otros afirmaron no tener 

relación con el demandante, a pesar que en determinado momento fueron propietarios 

de los inmuebles a ser rifados, circunstancia que no los hacía responsables, razón por 

la cual no tuvieron la calidad de empleadores y por consiguiente estaban exentos de 

responsabilidad en las obligaciones y derechos laborales perseguidos por el actor, y por 

ende, surge la falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

En cuanto a las relación del codemandado Luis Hernán Mercado Rojas, concluyo 

el a-quo que había quedado establecido que éste fue quien contrató al demandante y 

al analizar la relación existente entre éste y el demandante, conforme al caudal 

probatorio se determinó que existía una actividad personal en la remodelación de 

algunas casas a ser rifadas, coincidiendo las pruebas testimoniales en el hecho en que 

había existido un contrato entre las partes, sin embargo, al evaluar los testimonios 

perdió fuerza la presunción que en principio cobijaba al actor el cual era la existencia 

del contrato de trabajo y por el contrario pudo inferirse que la relación se trató de un 

contrato de obra o labor, en donde medió el acuerdo de voluntades, un beneficio 

mutuo, el uno ponía a disposición del otro su conocimiento y fuerza de trabajo por 

lapsos variables y el otro entregaba una contraprestación dinerario a cambio por las 

obras ejecutadas y todo dependía de la disponibilidad que se tenía, de tal suerte que el 

contrato no pudo ser calificado de carácter laboral, encontrando entonces procedente 

la excepción de “inexistencia del contrato de trabajo” presentada por el demandado, 

quedado por tanto sin piso las pretensiones de la demanda. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado en el que manifiesta básicamente que existían 

contradicciones en la sentencia proferida por el a-quo porque había iniciado la 

sentencia manifestando que revisadas las pruebas allegadas al proceso y los 

testimonios había coincidencia en que el señor Luis Hernán Mercado Rojas no solo era 

el dueño del establecimiento de comercio “Rifas Colombia” sino que además era quien 

había contrato los servicios del demandante  y era éste quien se encargaba de 

impartirle las ordenes y pagarle semanalmente por los servicios prestados y de otro 

lado manifiesta que del material probatorio solo emergía con factible acreditación que 

existía la actividad personal por parte del demandante, lo cual en principio permite 

inferir que se dieron los elementos del contrato de trabajo, entonces para el despacho 

primero era un verdadero trabajador y luego no. 

 

Frente a los testimonios reclama que de su análisis también existen reparos, 

pues el a-quo prácticamente había desechado sin dar credibilidad a los declarantes que 

fueron espontáneos y responsivos, pero al parecer el despacho lo que pretendía era 

que todos los testigos respondieran con las mismas palabras, lo cual en tal caso, serían 

falsos testigos, lo que indica que el juez no analizó toda la dimensión de los 

testimonios,  ni tuvo en cuenta que la jurisprudencia nacional ha sido reiterada en 

indicar aquellas causales de tacha no pueden actuar en materia laboral de la misma 

manera como en civil, pues por sentado se tiene que la forma en que se despliega en 

la practica la relación laboral impone que determinados hechos que suceden en su 

ejecución solo pueden ser conocidos por los compañeros de trabajo y dependientes del 

empleador por ejecutarse dentro del mismo espacio geográfico, lo cual es desconocido 

por terceras personas. 

 

Finaliza manifestando que el juez de conocimiento no se pronunció sobre el 

hecho de que dos de los codemandados se les aplicó las consecuencias del articulo 210 

del CPC, por la no comparecencia al interrogatorio de parte, sin excusa, es decir, no se 

aplicaron las consecuencias del citado articulo. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
 
 
1. Presupuestos Procesales:  

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿A pesar de que el trabajador 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 lo releva del deber de probar los 

hitos temporales de la relación de trabajo?  

 

 ¿Qué incidencia tienen los hitos temporales de la relación de trabajo al 

momento de declarar la existencia de un contrato de trabajo con su 

consecuente liquidación de las prestaciones que se reclaman en la 

demanda?  

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato 

de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 
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concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 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 Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 

de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la 

prueba al empresario.  

 

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la 

prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que 

para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 

correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio 

constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), 

quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios 

probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, 

queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de texto) 

 

4. Caso concreto.- Valoración probatoria: 

 

Antes de entrar en materia, hay que dejar en claro que no es materia de 

apelación, el artículo primero de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado que 

declaró procedente la excepción de “Falta de legitimación en la causa por pasiva” a 

                                                
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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favor de los codemandados GLORIA PATRICIA OROZCO MONTOYA, CESIA 

CAMELO DE MERCADO, LUIS ENRIQUE MERCADO CAMELO, ORFA MERCADO 

CAMELO, JAQUELINE MERCADO MARULANDA Y LUZ MARINA MERCADO DE 

MARIN, cuya ratio decidendi descansó bajo el argumento de que la persona que 

realmente contrató los servicios del actor fue el Sr. LUIS HERNÁN MERCADO 

ROJAS y no los otros demandados. Si se lee con detenimiento el recurso de apelación, 

puede observarse que sobre dicha decisión nada se censuró y el ataque se centró 

únicamente en el hecho de que la juez de primer grado se abstuvo de declarar la 

relación laboral, cuando todas las pruebas así lo demostraban, decisión que se plasmó 

en el numeral segundo de la sentencia apelada. No obstante si en gracia de discusión 

se aceptara que el recurso comprende la totalidad del fallo, dígase de una vez que fue 

el propio actor en su declaración de parte quien termina confesando que la persona 

que lo contrató y de quien recibía órdenes era el Sr. LUIS HERNÁN MERCADO 

ROJAS (folio 211 y 212) y no el resto de codemandados, a quienes al parecer se 

vincularon a la demanda por figurar como propietarios de varios de los inmuebles (folio 

47 a 81) que supuestamente reparó el demandante en cumplimiento del alegado 

contrato de trabajo. A ello súmese la contestación de la demanda de todos los sujetos 

pasivos en los que se señala como único contratante al mencionado MERCADO ROJAS. 

 

En consecuencia, la Sala se limitará a analizar si existe un contrato de trabajo 

entre el demandante y el Sr. LUIS HERNÁN MERCADO ROJAS. 

 

Bajo este contexto y teniendo en cuenta que la parte demandante alega 

prestación de servicios en ejecución de un contrato laboral, en tanto que el citado 

demandado sostiene la existencia de prestación personal de servicios pero en ejecución 

de un contrato de naturaleza civil (folio 182 a 185), empecemos por decir que en 

ciertas situaciones tanto la relación laboral como el contrato de prestación de servicios 

tienen como elemento común la prestación personal del servicio con su 

correspondiente remuneración, específicamente cuando el contrato de prestación de 

servicios se contrata y ejecuta con una persona natural, como se alega en este caso.  

En eventos como el que se acaba de describir, el único elemento que realmente 

diferencia las dos figuras es la subordinación.   

 

En este orden de ideas, remitámonos a lo que sostuvo la Corte Constitucional 

sobre lo que debe entenderse por subordinación laboral, cuando diferenció la relación 
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de trabajo con el contrato de prestación de servicios con la Administración Pública, 

sentencia C-154 de 1.997: 

 

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de 

prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se 

configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la 

continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación 

del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad 

independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la 

que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia 

consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor 

contratada. 

 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de 

prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos 

son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades 

propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines 

perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. 

 

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina 

la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que 

en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta 

naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la 

administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a 

prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la 

existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la 

actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a 

quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, 

así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, 

se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones 

sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación 

de servicios independiente. 

 

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación 

o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los 
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términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como 

contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, 

más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato 

respectivo”2. (subrayas y negrilla fuera de texto). 

 

En el caso bajo estudio, no es materia de discusión entre las partes que el actor 

prestó sus servicios personales al Sr. LUIS HERNÁN MERCADO ROJAS, como oficial 

de construcción, encargado de la reparación y restauración de las casas que aquél 

rifaba a razón de cuatro casas amuebladas por año, tal como se alega en la demanda 

(folio 3) y se ratifica en la contestación de la demanda que presentó el referido 

demandado (folio 182). Tampoco existe duda alguna respecto a la contraprestación 

que el actor recibía por tales servicios, porque aunque no hay unanimidad respecto al 

valor real recibido, el demandado acepta que pagaba por las obras que el demandante 

realizaba a los diferentes inmuebles, de manera que el único elemento que estaría en 

discusión sería el de la subordinación, cuya carga de la prueba recae en cabeza de la 

parte demandada en virtud de la presunción del artículo 24 del C. S. del T..  

 

 En este orden de ideas, 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 aquella y 

LUIS HERNÁN MERCADO ROJAS, GLORIA PATRICIA OROZCO MONTOYA, CESIA 

CAMELO DE MERCADO, LUIS ENRIQUE MERCADO CAMELO, ORFA MERCADO CAMELO, 

JAQUELINE MERCADO MARULANDA Y LUZ MARINA MERCADO DE MARIN existió un 

contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde el 6 de marzo de 2000 hasta 

                                                
2 M.P. HERNANDO HERRERA VERGARA 
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el 2 de junio de 2007, omitiendo allegar al proceso prueba alguna que nos de 

certeza de los mojones temporales que gobernaron dicha relación, misma que tampoco 

puede inferirse de i) la contestación de la demanda la cual nada dijo al respecto y, por 

el contrario, alegó que los contratos de obra eran temporales, ii) ni de la prueba 

testimonial, porque los declarantes son muy ambiguos a la hora de establecer cuándo 

comenzó la relación laboral y cuándo terminó.  En efecto, GERMÁN LONDOÑO LÓPEZ 

al referirse al punto en cuestión dijo que GABRIEL empezó a trabajar “a principios de 

marzo del 2000, no tengo bien exacta la fecha de retiro porque yo me retiré primero” 

(folio 230), declaración que si bien da cuenta de una fecha inicial de la relación, por sí 

sola no puede convencer al juez por provenir de un testigo sospechoso al ser hermano 

del demandante y no tener otra prueba que la ratifique, lo que suyo no sirve para 

establecer la fecha de iniciación del pregonado contrato de trabajo, ni menos para 

señalar la calenda de terminación, aspecto sobre el cual ni siquiera dijo nada el testigo. 

Por su parte JOSÉ HUMBERTO ALZATE PINZÓN al responder sobre el tema dijo: “El 

empezó en el 2000 y dejó de hacerlo que yo me haya dado cuenta hablando con él en 

el 2007” (folio 232) hitos temporales que ni siquiera por aproximación nos dan certeza 

del mes del año 2000 en las 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, ocurriendo lo mismo con el año 2007. Por otra parte, dicha 

testificación no corresponde a un conocimiento directo sino a los dichos del propio 

actor, lo que convierte al declarante en un testigo de oídas de quien puede predicarse 

lo mismo que se dijo del testigo sospechosos, esto es, que no existe otra prueba que 

corrobore lo afirmado.  

 

  Finalmente el tercer testigo GUILLERMO SANTA SANTA tampoco aporta mayor 

cosa al punto en cuestión porque se limitó a decir que conoce al demandante de toda 

la vida, “trabajamos juntos compartiendo las mismas obras, hasta promediar el año 

2000, a partir de esa fecha, la única vez que le he ayudado en la obra del señor 

HERNANDO MERCADO, que fueron las dos semanas esas”, sin especificar mes, ni 

menos la fecha en la cual el actor comenzó a trabajar con HERNANDO MERCADO (folio 

234), de donde se infiere que ni siquiera fue testigo directo de la terminación del 

supuesto 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 
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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 6 de marzo del 

2000 al 2 de junio de 2007, 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, y aunque ello es cierto con relación a los testigos sospechosos y de oídas, 

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 líneas atrás.   En 

consecuencia la Sala confirmará el fallo apelado pero por las razones esbozadas en 

esta providencia.  

 

Para terminar y sólo para fines académicos, la Sala se permite recordar a la juez 

de primera instancia que de acuerdo a las reglas de valoración probatoria, un testigo 

sospechoso o un testigo de oídas por sí solos no pueden convencer al juez, salvo que 

exista otros medios probatorios que ratifiquen sus dichos, caso en el cual adquieren 

plena credibilidad, lo que quiere decir, que no se puede descartar la declaración de un 

testigo sospechoso o de oídas por el sólo hecho de recaer sobre él una circunstancia de 

sospecha o no ser testigo directo, según el caso, como se hizo en el presente caso, sino 

que su declaración se debe cotejar con otras pruebas del proceso.  

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos CONFIRMA, 
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la decisión objeto de apelación. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
          Impedido 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


