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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de mayo del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde (05:45 p.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, y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, en asocio de la señor 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 el señor JOSÉ LAUREANO ESCOBAR 

ALFONSO en contra de HECTOR DE JESÚS MARTÍNEZ GIRALDO, SOCIEDAD 

ECHEVERRI OSSA Y CIA y DISTRIECHES S. EN C. 

 
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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 12 

de noviembre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante a que se declare que entre él y el señor Héctor de 

Jesús Martínez Giraldo y la sociedad Echeverri Ossa Cia Disctrieches S. en C., 

propietaria del establecimiento de comercio Estación de Servicio “Servimotor”, existió 

un contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde el 10 de agosto de 1995 

hasta el 21 de julio de 2.008, tiempo durante el cual tuvo la obligación de cotizar al 

sistema de seguridad social los aportes generados durante el tiempo que duró la 

relación laboral. Consecuencialmente, solicita se declare su derecho a  la pensión 

sanción por haber laborado más de diez años al servicio de la demandada. De lo 

anterior, solicita el demandante se condene al pago de las  prestaciones sociales, 

horas extras diurnas y nocturnas, indemnización por despido injusto y los ajustes al 

salario mínimo legal, además de la indexación de las condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El señor José Laureano Escobar Alfonso laboró al servicio del señor Héctor 

Jesús Martínez Giraldo y Echeverri Ossa y Cia Distrieches S en C., mediante un 

contrato verbal a término indefinido desde el 10 de agosto de 1995 de manera 

ininterrumpida hasta el 21 de julio de 2008; prestaba el servicio de montallantas; el 

horario de trabajo consistia una semana de 6 am a 2 pm y la otra semana era 2 pm a 

10 pm de lunes a sábados y los días de fiesta y domingo era de 6:30 am a 9:30 pm, 

la remuneración era de $110.000 semanalmente; además los demandados no 

cumplieron con los aportes al sistema de seguridad integral pues no lo vincularon, 

tampoco cumplieron con el pago de las prestaciones sociales y el contrato de trabajo 

fue terminado de manera unilateral y sin justa causa. 
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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 Héctor de Jesús Martínez Giraldo, negó la mayoría de los 

hechos, algunos no le constaba y afirma ser cierto parcialmente el hecho en el que 

indica los horarios programados entre el demandante y sus compañeros de turno; se 

opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepción: 

“INSUFICIENCIA DEL PODER”. 

 

El codemandado Echeverri Ossa y Cia Distrieche S en C., manifestó que la 

mayoría de los hechos no eran ciertos y no le constaba; se opuso a las pretensiones 

de la demanda y presentó como excepciones: “INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN 

LABORAL”, “COBRO DE LO NO DEBIO” y “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA” y “PRESCRIPCIÓN” 

 

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 que entre el señor José Laureano Escobar Alfonso y Héctor de Jesús 

Martínez Giraldo, se presentó un contrato verbal de trabajo a término indefinido, 

negó las demás pretensiones y condenó en costa a la demandada.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo analizó los elementos que 

configuran el contrato de trabajo y precisó, respecto a la prestación personal del 

señor Escobar Alfonso en el montallantas que funcionaba en la Estación de Servicios 

“SERVIMOTOR”, que las personas escuchadas en las declaraciones, de manera clara 

y contundente indicaron que conocieron al demandante en ese sitio, que permanecía 

en las instalaciones durante la jornada laboral, que variaba semana a semana, 

pruebas que evidencia, que en realidad se presentó una actividad personal. 

 

En lo referente con la subordinación y la continua dependencia que, en 

términos generales son demostrativas, pues, el actor estuvo sometido a las órdenes y 

directrices que determinaba el demandado, porque tenía que atender un turno y 
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dentro de un mismo horario, además anotar en el cuaderno todo lo que hacía y 

cuadrar con el demandado, también debía conseguir reemplazo para aquellos días 

que no podía asistir. En cuanto a la remuneración económica, conforme a lo relatado 

por los testigos, según la labor realizada por los trabajadores el 50% era para el 

demandado y el otro 50% se dividía entre los demás trabajadores, quedando así 

establecido los elemento del contrato de trabajo. 

 

Significa lo anterior que hay un contrato de trabajo que ante su 

informalidad fue a término indefinido, igualmente solo basta acreditar que tuvo una 

prestación personal del servicio para que surja a su favor la presunción del artículo 24 

del C. S. T., pues esa prestación personal no fue desvertebrada en ningún momento. 

 

Por otra parte, adentra el juzgado en la revisión de los extremos 

temporales de aquel contrato, encontrando que en la contestación no se hace 

referencia alguna, pero además ningún testigo pudo establecer los tiempos, ni 

fechas, ni periodos, pues no se pudo precisar los extremos temporales de esa 

relación laboral regida por el contrato que unió a las partes enfrentadas, aspecto que 

se torna completamente indispensable para poder entrar a resolver los pedidos 

económicos. Igualmente en las pruebas documentales allegadas solo se logra 

establecer que el establecimiento de comercio Estación de Servicio “SERVIMOTOR” 

funciona desde el 30 abril de 2002. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado en relación al extremo de la relación laboral, ya 

que la a-quo no valoró el testimonio de Carlos Alberto López Serna el cual indicó, que 

el demandante inicio su relación laboral el 10 de agosto de 1995 y lo despidieron el 

21 de octubre de 2008 y asimismo la señora María Rubiela Jiménez Londoño en el 

que relató, que el actor comenzó a laborar en el año 1995, y de acuerdo con un 

hecho significativo del 5 de julio de 2008, recuerda que a los “diitas” el demandante 

se quedó sin trabajo. Por lo tanto, dichos testimonios ofrecieron tal credibilidad pues 

no fueron tachados por parte de la demandada por falsos, razón por la cual solicita 

que se revoque el fallo impugnado y sirva reconocer las pretensiones solicitadas. 
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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 (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 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. Caso concreto. 

 

En caso de marras, no es materia de discusión que el actor prestó sus 

servicios personales al Señor Héctor de Jesús Martínez Giraldo, como montallantas, 

encargado de la reparación, parche y montada de llantas de toda clase de vehículos, 

bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido. 

 

El punto de discusión gira en torno a la falta de pruebas de los hitos 

temporales, deficiencia probatoria que en últimas dieron al traste con las 

pretensiones económicas del demandante ante la imposibilidad surgida para liquidar 

las prestaciones laborales reclamadas. 

 

 En este orden de ideas, la Sala acorde con el material probatorio, advierte 
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que la prueba de los hitos temporales de la relación laboral, esto es, de la 

iniciación y la terminación del contrato de trabajo, que según el demandante partió 

desde el 10 de agosto de 1995 hasta el 21 de junio de 2008, no tiene la contundencia 

necesaria para darla por probadas, toda vez que i) no puede inferirse de la 

contestación de la demanda, la cual nada dijo al respecto y, por el contrario, alegó 

que entre la partes hubo una sociedad de hecho de naturaleza civil (folio 3), ii) 

además las declaraciones recibidas son ambigüas a la hora de establecer cuando 

comenzó la relación laboral y cuando terminó.   

 

En efecto, el testimonio Carlos Alberto López Serna al referirse al punto en 

cuestión dijo “él entró en el año 1995 el diez (10) de agosto, lo despidió el 21 de 

octubre de 2008”, sin embargo más adelante al preguntarle el despacho, cómo se 

enteró del contrato suscrito por Laureano y Héctor desde el año 1995 contestó: 

“Porque uno, usted sabe que uno anda buscando trabajo por ahí en el noventa y 

cinco buscando trabajo y le pedí trabajo al señor y me dijo que por ahora no había 

nada, pero empecé en el noventa y ocho por que el me dijo que iba a vender y 

entonces empecé en el noventa y ocho” (fl 69-70), declaración que en realidad no da 

la razón de su dicho, pues no precisa en qué fecha fue a buscar trabajo al taller 

donde laboraba Laureano en el año 1995, y si en esa misma oportunidad el actor 

entró a trabajar, lo que resta credibilidad a su testificación. Por otro lado, la señora 

María Rubiela Jiménez Londoño al referirse a la relación laboral manifestó: “yo 

distingo a don Laureano y la esposa porque la esposa trabaja con medicina y ya 

empecé a venir mucho donde ellos … cuando yo los distinguí todavía no trabajaba él 

ahí, un día cualquiera ella subió a mi casa y me dijo gracias a Dios aquel ya se colocó 

a trabajar eso fue como en el año 1995 cuando mi niña estaba muy pequeña y 

después de eso seguimos tratándonos siempre no hemos tratado y hace como dos 

años que mi esposo se fue y ella me dijo jummm, su esposo se fue y el mío se quedó 

sin trabajo, el mío se fue el cinco de julio del 2008 y a los diitas se quedó sin trabajo” 

(fl. 71); si bien es cierto se desprende que el actor empezó a laborar en año 1995 no 

se precisa el mes de ese año, al igual que el testigo anterior tampoco se puede 

establecer el extremo temporal inicial ni tampoco el final, con la certeza que tal 

circunstancia amerita. 

 

Así pues, tales testimonios no sirven 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 hay mes exacto de acuerdo a lo referido 
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anteriormente por cuanto ni siquiera por aproximación nos dan certeza de que mes 

del año 1995 inició labores el demandante, ocurriendo lo mismo con el año 2008. Por 

otra parte, dicha testificación no corresponde a un conocimiento directo sino a los 

dichos del propio actor, lo que convierte a los declarantes en testigos de oídas, 

requiriendo que exista otra prueba que corrobore lo afirmado, misma que no existe.  

 

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 

que, 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 10 de 

agosto de 1995 hasta el 21 de junio de 2008, aunque puede probar lapso menor –

cosa que tampoco ocurrió-, y por otro lado, 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 consecuencia la Sala confirmará el fallo apelado, por compartir la ratio 

decidendi de la primera instancia. 

 

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, la decisión objeto de apelación.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de noviembre de 

2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ LAUREANO ESCOBAR 
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ALFONSO contra el señor HÉCTOR DE JESÚS MARTÍNEZ GIRALDO, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  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. 

 

 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 
           

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


