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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, viernes 4 de noviembre 2011. 

Radicación No:                  66170-31-05-001-2010-00068-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Néstor de Jesús Monterroza. 

Demandado:                       Germán Henao Ramírez. 
Juzgado de origen:   Laboral del Circuito de Dosquebradas - Risaralda. 

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a Tratar:                 Extremos temporales: No basta acreditar la prestación personal de un 

servicio para gozar de la presunción del artículo 24 del C.S.T., y así 

declararse la existencia de un contrato de trabajo, pues el principio de 

la carga de la prueba no exime al empleado demandante de acreditar 

los hitos de la relación contractual base de la demanda. 

 

 

                       AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las diez y diez minutos de la mañana  (10:10 a.m.) 

del día de hoy, viernes (4) de noviembre de dos mil once (2011), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el recurso de “apelación” interpuesto por la apoderada judicial de 
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la parte demandada, contra la sentencia proferida el pasado 11 de mayo 

de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderada, Néstor de Jesús Monterroza 
promovió proceso ordinario laboral contra Germán Henao Ramírez, a 

efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Néstor de Jesús Monterroza y 

Germán Henao Ramírez, se verificó la existencia de un contrato de trabajo 

a término indefinido y que terminó de sin justa causa por el empleador, quien 

debe condenársele al pago de los siguientes conceptos: Cesantías e 

intereses sobre éstas, vacaciones, auxilio de transporte, prima de servicios, 

indemnización moratoria por el no pago de prestaciones, indemnización por 

despido unilateral y sin justa causa, más las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Néstor de Jesús Monterroza en 

cumplimiento de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, prestó 

sus servicios personales a favor de Germán Henao Ramírez, como oficial 

de la construcción, en obras en Pereira y otros municipios, entre el 31 de 

agosto de 2005 al 9 de febrero de 2008, con una remuneración semanal 

de $140.000.00 hasta marzo de 2006, $150.000.00 desde abril hasta agosto 

de 2006, $160.000.00 desde septiembre de 2006 hasta abril de 2007, 

$170.000.00 desde mayo hasta agosto de 2007, $180.000.00 desde 

septiembre a noviembre de 2007 y $180.000.00 desde diciembre de 2007 

hasta febrero de 2008, en jornada de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 

p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.m., señalando que aún no se han 

cancelado los conceptos reclamados. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
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Admitida la demanda y notificado del auto admisorio del libelo 

genitor, Germán Henao Ramírez se pronunció, aceptando los hechos 

relacionados con los pagos semanales, arguyendo que se realizaban de 

acuerdo a metros cuadrados o lineales de pintura realizados en la semana, 

señalando que cuando era necesario entregar las obras en tiempo record, el 

horario de trabajo era: 7:00 a.m. a 12:00 m. 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Se opuso 

a las pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó 
“buena fe”, “inexistencia de la obligación por pasiva”, “prescripción”, “falta de 

causa”, “cobro de lo no debido”, “terminación legal de los contratos de obra” y 

“pago”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente accedió a 

las pretensiones, al considerar que no existió contrato civil de prestación de 

servicios, sino verbal de trabajo a término indefinido, aduciendo como el 

accionado no desvirtuó la existencia del mismo, por lo que además de 

determinar los extremos de la relación -31 de agosto de 2005 al 9 de mayo de 

2008-, estableció el salario percibido por Néstor de Jesús Monterroza, 

procediendo a  liquidar cada una de las prestaciones requeridas, incluyendo 

indemnización por despido injusto e indemnización moratoria. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Dicha decisión fue objeto de apelación por la parte accionada, 

argumentando como el fallo se basó en interpretaciones rigoristas, pues el 

elemento de la subordinación no puede reducirse al cumplimiento de tareas 

o actividades dentro de determinados horarios, pues en los contratos de 

carácter civil o administrativo la autonomía del contratista puede estar 

limitada por la fijación de horarios requeridos para lograr el objeto 

contractual. Aduce que la A Quo desconoció una prueba testimonial que 

indica que en el medio de la construcción, cuando la persona trabaja con un 

grupo de subcontratistas no debe respetar un horario de trabajo. Indica que 

el fallo de primer grado, desconoce las pruebas traídas al proceso en el cual 

se demuestra que el demandante no laboró bajo la subordinación del 
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demandado, que no existió un único vínculo, pues según algunos 

declarantes en el sector de la construcción los contratos se dan de manera 

interrumpida, no existiendo despido, por cuanto entre las partes no hubo un 

contrato de trabajo, aduciendo como el demandado no debió ser condenado 

a la indemnización moratoria, pues actuó de buena fe y siempre creyó estar 

frente a un contrato de obra o al menos uno diferente al de trabajo, y la 

jurisprudencia ha indicado que “quien con argumentos razonables indique la 

naturaleza distinta del contrato de trabajo, como lo es este caso, no puede ser 

sujeto de sanción y recibir el calificativo de haber obrado de mala fe”. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación, a más de no observarse 

causal de nulidad que invalidare lo actuado, dentro del sub lite se 

encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio.  

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿En el presente asunto se encuentran demostrados los 

elementos esenciales para pregonar la existencia de un contrato de 

trabajo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática. 
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3.1. Para desentrañar el asunto planteado por vía de 

apelación, de entrada resulta prudente recordar  que de cara al artículo 

174 del C. P. Civil y aplicable por analogía, “toda decisión judicial debe 

fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, lo 

cual significa que los hechos sobre los cuales el juez adoptará una 

decisión, deben estar acreditados a través de los diferentes medios 

probatorios recaudados, ya a petición de parte, bien oficiosamente. 

 

Lo ideal sería que el compendio probatorio estuviere 

conformado por pluralidad de medios y que todo el caudal fuere claro y 

amplio, para que la labor del operador judicial resulte sencilla y pudiere 

colegir fácilmente la verdad en cada caso, para lo cual se apoya en el 

principio de la “libre formación del convencimiento” previsto en el artículo 

61 del C. P. del Trabajo, el cual  implica que la certeza a la que llegue el 

operador judicial, pueda fundarse en una única prueba sobre la cual se 

forma libremente su convencimiento en determinado sentido. 

 
3.2. Examines entonces el caudal probatorio: 

 
3.2.1. Luis Gonzaga López Chica expresó: “El señor don 

Germán nos dio trabajo pero sin ningún contrato firmado, si no verbal, el 

señor Monterroza ingresó primeo que yo, él ingresó en las mismas 

condiciones que yo, lo se (sic) hizo la solicitud de trabajo con el señor 

Germán, se como ingresó Néstor porque él me lo comentó, en tanto al 

preguntársele si conocía qué fue pactado entre Néstor de Jesús 

Monterroza y Germán Henao Ramírez mediante contrato verbal al que 

hizo referencia, indicó: “Hasta donde yo tengo el conocimiento el contrato 

fue verbal, antes de la obra de Prometeo el señor Monterroza había 

trabajado con el señor Germán como dos años con cinco meses tal vez, 

trabajamos para donde nos mandaran el señor Germán Henao, el 

conocimiento es el mismo con el que yo ingresé”. Más adelante y frente a 

quién daba las órdenes, adujo: “El señor Germán Henao, las órdenes 

consistían en hacer las cosas bien y cumplir un horario”, así como también 

indicó que las herramientas con que el demandante prestaba sus servicios 

eran “De la obra, pues prácticamente las proporcionaba el patrón”. 
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De cara a esta exposición y que le ofrece a la Sala 

credibilidad, pues el deponente demostró ser conocedor de los hechos 

que expone, tanto por su edad, como por su actividad u oficio, en principio, 

se podría pregonar que los extremos de relación procesal, Monterroza y 

Henao Ramírez, estuvieron atados mediante un contrato de trabajo, pues 

de los apartes transcritos se puede extraer el elemento subordinación. 

 

Sin embargo, Wilfredo Vásquez Villanueva, indicó: “La 

relación que hubo fue de patrón a empleado, donde el patrón Germán 

Henao  nos llevaba a la obra y nos decía que ya podíamos arrancar a 

trabajar al contrato, cuando llegábamos a la obra que ya entregábamos 

terminado (sic), ya él nos destinaba otro trabajo, porque también ahí en las 

obras había otros trabajadores al contrato. O se (sic) terminábamos otra y 

luego nos mandaba para otra obra donde estaba el otro encargado. No 

todas las veces trabajaba al contrato si no que éramos encargados de una 

obra, cuando éramos encargados de una obra trabajábamos al día”. 

Respecto a la pregunta de si Monterroza estuvo al contrato y en qué 

obras, indicó “La obra de Guacaray la lomas, pero eso fue por mesecitos no 

mas”. En cuanto a la diferencia entre trabajador al día y al contrato, 

precisó: “Al día es un precio que le dan a uno por trabajar la semana en lo 

que lo pongan a hacer y al contrato es por una obra determinada, del pago 

que le hacen a uno por trabajo al contrato, uno tiene que pagarle a los otros 

que estén con uno, y estos son trabajadores de Germán Henao, todo esto 

sale casi al día, el contrato es para que la obra se finalice más rápido para 

que quede bien hecha”. 

 

Sobre esta senda puede pregonarse que en el gremio de la 

construcción, además del contrato de trabajo, es común el contrato por 

obra civil determinada, el cual le permite al contratista desarrollar la labor 

encomendada de manera independiente, y tiene como término de 

duración el plazo que se pacte para ejecutar la actividad. 

 

3.2.2. Corresponde a esta Colegiatura clarificar la forma 

como se contractualmente se obligó Néstor de Jesús respecto de Germán. 
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Fabio Gaviria Maldonado, expresó: “… Resulta que en esos 

días, hace cuatro (4) años más o menos, no recuerdo las fechas, don 

Germán Henao me dio el contrato de las casas de Campiña, yo quedé al 

frente de esa obra como contratista, en varias oportunidades estuvo Néstor 

trabajando conmigo, por ahí en dos o tres casas. Habían varios contratos 

en Maracay trabajó al contrato Wilfredo, Leonidas y Néstor, ellos estaban 

en sociedad, para darle los acabados a los apartamentos que les tocaron a 

ellos, ellos de ahí salieron para las Lomas a otro contrato que había, a mí 

me tocó hacer varios apartamentos en ese edificio. Yo le explicó (sic) a mí en 

Maracay me toco unos apartamentos en sociedad con James, esos 

apartamentos me dio Germán Henao… entonces como nosotros Leonidas, 

Wilfredo, Néstor, James y mi persona, arreglamos al metro cuadrado, 

porque mucha veces se contrata global y otra por metro, entonces como 

nosotros Leonidas, Wilfredo y Néstor empezaron por un lado y James y yo 

por otro, terminamos ahí, Wilfredo, Leonidas y Néstor se fueron para la 

Loma, hablo de estos contratistas porque ellos tenían su gente…”. 

 

José Leonidas García precisó: “Nosotros Fabio Gaviria, 

Néstor Monterroza, Wilfredo Vásquez y yo, trabajamos al contrato con el 

señor Germán Henao, los mismos cuatro trabajamos con Germán Henao 

cuando se acaban los contratos, él nos ponía a trabajarle al día por una o 

dos veces, hasta que le llegara un contrato, así duramos con Germán en 

ese sistema como 4 o 5 años”; frete a la pregunta que refiere a que en el 

expediente obran pruebas que el señor Néstor de Jesús Monterroza y 

Wilfredo Vásquez trabajan con el señor Germán Henao al día, explicó 

“Vuelvo y le digo fue muy poco lo que trabajaron al día, todo fue al contrato, 

lo se porque yo en ese tiempo, no se la época en que entraron ellos… 

habían suficientes obras y había que movernos para todos los lados, ellos 

manejaban su grupo de gente, Néstor Monterroza, Wilfredo Vásquez y 

Fabio Gaviria, y hay veces se asociaban Wilfredo y Néstor a coger lo que 

había por ahí para luego mover la gente que había por ahí”. Más adelante 

sobre la posibilidad que tenía Néstor de Jesús Monterroza de contratar 

con otras personas estando con el demandado, depuso: “Puede hacer lo 

que quiera con su tiempo, esta trabajando de cuenta de él y el tiempo es de 

él y puede contratar por fuera y por dentro como quiera”. 
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Esta testimonial permite advertir que entre Néstor de Jesús 

Monterroza y Germán Henao Ramírez, tuvieron ocurrencia las dos (2) 

modalidades de contrato palpables en el mundo de la construcción, esto 

es, tanto contrato de trabajo, como contrato por obra civil. 

 

3.2.3. Lo anterior sin duda, obliga a esta Sala establecer de 

manera clara y diáfana, los extremos de unos y otros contratos, pues los 

hitos, además de necesarios, son indispensables para efectuar liquidación 

tanto de prestaciones, como de indemnizaciones. 

 

Y allí es donde brota un obstáculo mayúsculo para confirmar 

el proveído impugnado, pues al descender sobre las pruebas adosadas al 

plenario, se tiene que de ninguna de ellas se puede sustraer con certeza,  

los extremos de la relación laboral, o de las varios vínculos contractuales, 

en caso de que se hubieren dado.  

 

Basta otear de manera desprevenida las exposiciones 

vertidas por Luis Gonzaga López Chica, Wilfredo Vásquez Villanueva, 

Fabio Gaviria Maldonado, José Leonidas García, para advertir que él 

único que sobre el tema hizo alguna alusión, fue López Chica, quien muy 

a pesar de haber pregonado de forma bastante dubitativa y vacilante que 

la relación se extinguió en el 2008, no tiene referencia respecto de la 

época en que la misma tuvo su génesis. 

 

Y de cara a la exposición de María Dolly López Chica, la 

misma no ofrece mayor credibilidad a esta Corporación, pues en su 

condición de cónyuge del demandante, tiene un interés directo en las 

resultas de la litis, encontrándose bajo un manto de sospecha (Art. 217 C. 

P. Civil), pues resulta lógico pensar que ella, por obvias razones, pretende 

favorecer con su dicho a su compañero o esposo. 

 

Al descenderse sobre la documental aportada al plenario por 

el demandado, si bien en algunos aparecen pagos a favor Monterroza, en 

muchos de ellos es difícil establecer las fechas de la erogación, lo que 
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impediría tener absoluta seguridad sobre los hitos echados de menos, en 

tanto que otros dejar en claro la existencia de contratos de obra.  

 

Así, el documento visto a folio 26, permite advertir 

desembolso por $5.000.00 por obra del 25 de noviembre, sin que se 

especifique el año en la cual aquel tuvo ocurrencia. 

El que reposa a folio 27, contempla: F.I. abril 10/06, lo que 

podría significar fecha inicial, y aunque en el mismo se advierte pagos por 

L10, M11, M12, L17, M18, M19, J20, ellos no son continuos, lo que hace 

imposible establecer hito final y concluir continuidad en el vínculo. Algo 

similar ocurre con el documento que obra a folio 28, en el que se evidencia 

pago 1.4 días; en tanto que en el que yace a continuación del antes 

referido, se hace constar pago de $50.000.00 realizado el 3 de noviembre 

de 2007, fecha que bien podría tenerse como el extremo inicial de una 

relación laboral, pero no podemos pasar por alto que en el expediente no 

hay prueba que de manera certera se pudiere extraer un extremo final. 

 

Y el documento que descansa a folio 29, se evidencia pago 

por día, sin que se pueda establecer su fecha, por lo que tampoco sirve de 

apoyo para encontrar los extremos de la relación. 

 

Frente al recibo de caja adosado a folios 30 por valor de 

$240.000.00 y que corresponde a la nómina del 23 al 28 de julio, que 

correspondería al 2007 según data su encabezado, e podría pregonar 

contrato de trabajo iniciado en la primera calenda. Sin embargo, 

nuevamente nos encontramos con el obstáculo de poder determinar la 

fecha en que pudo haber finiquitado, y si hubo continuidad en el mismo, en 

tanto que al otear los documentos que militan a folios 31 y 32, advertimos 

que contradicen lo consignado antes, pues si se hablara de que hubo 

relación laboral que detonó el 23 de julio de 2007, cómo podría entenderse 

que a Monterroza se le hicieran deducciones el 5 de enero (Fl. 32) y el 22 

de febrero de 2007 (Fl. 31), fechas para las cuales no se tiene certeza de 

que existiera contrato de trabajo, pues también pudo haber sido de obra. 
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Y respecto de aquellos que aparecen a folios 33 y 35, no 

reflejan un panorama diferente. Ello por cuanto se hace relación al pago 

de días, pero efectuados el 23 de marzo y 30 de junio de 2007, 

respectivamente, de donde se deduce que Néstor de Jesús pudo haber 

comenzado a laborar en la primera de las calendas, y que tal vínculo se 

mantenía vigente para el 30 de junio de 2007, y que del 23 al 28 de julio 

de 2007 (Fl. 30) continuaba trabajando a favor de Henao Ramírez. Pero 

una vez más no se puede tener certeza sobre la fecha de finalización. 

 

Finalmente, el documento que obra a folio 34, da cuenta de 

un pago realizado por “CASA 3” y “RESANES CASA 9”, objeto de un 

contrato de obra, lo que lleva a concluir que para el 27 de abril de 2007, el 

contrato que tenían las partes era de esta naturaleza. Ciertamente, entre 

uno y otro pago perfectamente pudo presentarse uno u otro contrato, los 

cuales no necesariamente deben constar por escrito, y por tanto hace que 

en esta instancia resulte imposible establecer cuándo tuvo ocurrencia un 

contrato de trabajo, y cuándo se sucedió uno de obra o labor. 

 

4. Conclusión: 
 

Lo anterior conduce a esta Sala a colegir que el proveído 

impugnado debe ser revocado, para en su lugar denegar las pretensiones, 

pues si bien se acreditó la existencia de un contrato de trabajo entre los 

extremos de la litis, el actor no cumplió con su deber de demostrar los 

extremos del mismo, tal como así se lo impone el artículo 177 del C.P.C. 

 

Consecuencialmente, la parte actora y recurrente debe 

cargar con el pago de las costas de ambas instancias. 

 

X. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley,  

 



Radicación No. 66170-31-05-001-2010-00068-01 
 

 11 

RESUELVE: 
 
1. Revocar la providencia recurrida y proferida el once (11) 

de mayo de dos mil once (2011), por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas – Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Néstor de Jesús Monterroza contra Germán Henao Ramírez. 

2. Costas de ambas instancias a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se liquidarán las de este grado, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                        Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 


