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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Septiembre 28 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor ANTONIO JOSÉ ALZATE AGUDELO en 

contra de OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ ORREGO. 

 
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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 26 de enero de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Antonio José Alzate Agudelo solicita que se declare que entre él y 

el señor Ovidio Ramírez existió un contrato de trabajo verbal el cual terminó por 

causa imputable al empleador; en consecuencia, se condene al demandado al pago 

de las acreencias laborales adeudadas del 20 de marzo de 1996 a la fecha en que se 

haga efectiva la obligación, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, 

prima de servicios, afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensión y 

riesgos profesionales y parafiscales. Así mismo, solicita que le pague la indemnización 

moratoria, los intereses moratorios, la indemnización por despido injusto y las costas.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Antonio José Alzate Agudelo el día 20 de marzo de 

1996 fue vinculado laboralmente por el señor Ovidio Ramírez por medio de uno de 

sus administradores mediante un contrato de trabajo verbal, desempeñándose en 

diferentes oficios como patrón de corte para el mantenimiento de las fincas ubicadas 

en el municipio de Santuario llamadas El Edén, La Mina, La América, La Linda, la 

Violeta, El Recuerdo, El Porvenir, Las Brisas, Pueblo Lata, El recreo, La Carmelita; La 

Palma, La Lucha y La Tulia, entre otras. 

 
Indica que el último salario devengado fue de $72.500 semanales, cumplía 

un horario de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a viernes y las labores 

las ejecutaba personalmente atendiendo las instrucciones del empleador por medio 

de sus administradores. 

 
El 23 de mayo de 2008, el señor Alzate Agudelo fue despedido de forma 

verbal por el señor MARTÍN ALONSO USUGA a nombre del señor Ovidio Ramírez, sin 

manifestar en forma expresa e inequívoca los motivos concretos de la desvinculación. 
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Manifiesta que al finiquitar la relación laboral no le fueron canceladas las 

prestaciones sociales y durante todo el tiempo del contrato no fue afiliado al sistema 

de seguridad social integral.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El señor Ovidio Antonio Ramírez Orrego, a través de apoderado judicial, 

contestó la demanda sin aceptar los hechos, afirmando que no son ciertos. Se opuso 

a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito las de 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES”, “BUENA FE” 

y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor del demandado, fijando como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 
Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que el actor 

logró demostrar la prestación personal del servicio a favor del demandado, lo que 

hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, sin embargo, advirtió que la 

parte demandante faltó a su deber de probar los hitos temporales de la relación 

laboral, por lo tanto, así exista contrato, no es posible proceder a liquidar las 

prestaciones sociales reclamadas, lo que generó que fueran despachadas 

desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 
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irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Cuál es la incidencia de los hitos temporales de la relación de trabajo al 

momento de declarar la existencia del contrato de trabajo con su consecuente 

liquidación de prestaciones sociales? 

 
¿Fueron probados los extremos temporales de la relación laboral? 

 
2. Caso concreto: 

 
En el presente caso, está demostrado que el señor ANTONIO JOSÉ 

ALZATE AGUDELO prestó sus servicios personales a favor del señor OVIDIO 

ANTONIO RAMÍREZ ORREGO, sin embargo, sus pretensiones no prosperaron porque 

no se probaron los extremos de la relación laboral, de manera que le corresponmde a 

esta Sala, verificar si están acreditados o no los hitos temporales y, en caso 

afirmativo, si es procedente acceder a las pretensiones de la demanda. 

 
Para empezar, debemos reiterar que esta Corporación1 ha sostenido 

de tiempo atrás 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 
                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 17 de junio de 2011, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00045-
01, M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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temporales de dicho vínculo, esto es, las fechas de iniciación y terminación del 

supuesto contrato de trabajo, supuesto fáctico sin el cual no es posible liquidar las 

prestaciones que se reclaman, que es en últimas la razón de ser de la demanda. 

 
Efectivamente, la parte demandante solicita que se declare que entre 

los señores ANTONIO JOSÉ ALZATE AGUDELO y OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ 

ORREGO existió un contrato de trabajo verbal, pero omitió indicar los extremos de 

dicha relación, y aunque de los hechos de la demandan se deduce que es desde el 20 

de marzo de 1996 hasta el 23 de mayo de 2008, no se allegó al proceso prueba 

alguna que ofrezca certeza de los mojones temporales que gobernaron dicha 

relación, pues no se aportó una sola prueba documental al respecto y de los 3 

testimonios pedidos y decretados solo se recepcionó el del señor JOSÉ RUBANEL 

ACEVEDO (fls. 78 al 81), el cual, leído con detenimiento, poco le aporta al proceso, 

pues además de contradecirse en algunas fechas, prácticamente es un testigo de 

oídas específicamente en lo relacionado con los hitos temporales, según se desprende 

de afirmaciones como, por ejemplo, que “… yo en muchas ocasiones trabajé con él, 

en varias fincas que mencionamos, siempre fue por temporadas porque yo me 

retiraba”, aclara que le consta que trabajó del 20 de abril de 1996 al 23 de mayo de 

2008 “… porque en la región tengo una hermana María Olga Acevedo, que es 

propietaria de una finquita cerca de Peralonso y como yo soy de la región entonces 

sé”, y agregó que “fuera de las veces que estuvimos laborando, siempre era lo que él 

me decía de donde estaba y con quien estaba” trabajando. 

 
Y los testigos presentados por la parte demandada, señores JOSÉ 

ALIRIO GIRALDO MURILLO (fls. 84 al 86) y MARTÍN ALONSO ÚSUGA CAMPO (fls. 87 

y 88), aunque confirman la prestación personal del servicio por parte del 

demandante, manifiestan que era por días o por temporadas. 

 
En consecuencia, como acertadamente lo concluyó la a-quo, la parte 

actora no cumplió con la carga probatoria para demostrar los hitos temporales del 

contrato de trabajo, conforme el artículo 177 del Código Procesal Civil2. 

 
Por lo anteriormente expresado, considera este Juez Colegiado que la 

decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda, habrá de 

confirmarse. 
                                                
2 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
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Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de enero de 

2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor ANTONIO JOSÉ 

ALZATE AGUDELO en contra de OVIDIO ANTONIO RAMÍREZ ORREGO. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       En uso de permiso 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


