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Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: EXTREMOS DEL CONTRATO. Necesidad de allegar la 

prueba. Para efectos de poder determinar los derechos que le 
asisten al trabajador que asegura haber tenido una relación 
laboral, es indispensable contar con los extremos en que se llevó a 
cabo la prestación de los servicios subordinados, porque sin ellos 
resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida en 
que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de 
prestaciones sociales partiendo de simples supuestos, carentes de 
respaldo probatorio. En este sentido, no pueden olvidar los 
litigantes que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 
regular y oportunamente allegadas al proceso. 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, dos de diciembre de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 6 de noviembre de 2014, dentro del proceso que 

promueven el señor FRANQUI DE JESUS GUTIERREZ y las señoras MARIA 

ORBILIA GOMEZ ESPINOSA Y MARIA OVILIAS MOSQUERA COSSIO en contra 

del señor ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD y la señora OLGA LUCIA ABAD DE 

ECHAVARRIA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00759-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretenden los demandantes que la justicia laboral declare que entre ellos y el 

señor Alejandro Echavarría Abad y la señora Olga Lucía Abad de Echavarría 

existieron tres relaciones laborales y con base en ello aspiran que se condene a 

los demandados a reconocer y pagar cesantías y sus intereses, primas de 

servicios, vacaciones, reajuste salarial, indemnización por despido sin justa causa, 

las sanciones previstas en los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990, 

dotaciones por vestido y calzado, los aportes al Sistema General de Pensiones y 

las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentan sus aspiraciones en que prestaron sus servicios a favor de los 

accionados por medio tres contratos verbales a término indefinido que 

suscribieron desde el 10 de julio de 2007 el señor Gutiérrez, el 28 de mayo de 

2001 la señora Gómez Espinosa y el 8 de enero de 2007 la señora Mosquera 

Cossio, los cuales se prolongaron hasta el 12 de octubre de 2013, cuando los 

demandados dieron por finalizados los tres contratos de trabajo de manera 

unilateral y sin justa causa; sostienen que prestaron sus servicios durante esos 

periodos como recolectores de frutas en la finca denominada “Andalucía”, 

cumpliendo un horario de trabajo de lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 pm; 

aseguran que siempre devengaron un salario inferior al mínimo legal mensual 

vigente; indican que nunca fueron afiliados a la Caja de Compensación Familiar, 

ni al ICBF, ni a la Seguridad Social Integral. 

 

Al contestar la demanda –fls.112 a 122- los accionados aceptaron los hechos 

relacionados con que los demandados fueron contratados laboralmente para 

prestar sus servicios como recolectores de frutas, pero haciendo claridad que 

fueron contratados en diferentes épocas, por varios empleadores y mediante 

contratos escritos y que el último de los contratos suscrito con cada uno de ellos 

finalizó el 12 de octubre de 2013, de la misma manera aceptaron lo concerniente 

con el horario de trabajo, aclarando que siempre se les canceló el salario mínimo 

legal mensual vigente. Respecto a los demás hechos manifestó que no eran 

ciertos o que no les constaban. Se opusieron a las pretensiones proponiendo las 

excepciones de mérito que denominaron “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido por exceso de lo pedido”, 

“Buena fe”, “La Genérica” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 

 

En sentencia de 6 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que si bien en el plenario fueron aportados 
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varios contratos de trabajo a término fijo inferior a un año entre los demandantes y 

los accionados, lo cierto es que de los testimonios escuchados en el proceso, se 

establece con certeza que entre el señor Franqui de Jesús Gutiérrez, las señoras 

María Orbilia Gómez Espinosa y María Ovilias Mosquera Cossio y el señor 

Alejandro Echavarría Adab y la señora Olga Lucía Abad de Echavarría se 

presentaron tres contratos de trabajo desde el 28 de mayo de 2001, 10 de julio de 

2007 y 8 de enero de 2007 respectivamente, hasta el 12 de octubre de 2013 

cuando fueron despedidos sin justa causa.  

 

Por tales motivos condenó a los demandados a reconocer en favor de los 

accionantes, en los montos establecidos en la providencia, las cesantías y sus 

intereses, primas de servicios y compensación de vacaciones, la indemnización 

por despido sin justa causa, los aportes al Sistema General de Pensiones y la 

sanción por no consignación de las cesantías, advirtiendo que todos aquellos 

derechos causados con antelación al 4 de diciembre de 2010 se encuentran 

cobijados por el fenómeno de la prescripción, con excepción de las cesantías y las 

vacaciones y los aportes a pensiones. 

 

Inconformes con la decisión, el señor Alejandro Echavarría Abad y la señora Olga 

Lucía Abad de Echavarría interpusieron recurso de apelación con base en los 

siguientes argumentos: 

 

1. Sostienen que hubo un análisis erróneo por parte de la funcionaria de 

primer grado frente a las pruebas escritas consistentes en varios contratos 

de trabajo suscritos entre los demandantes y ellos, en donde consta que 

esas relaciones laborales fueron a término fijo inferior a un año, llevándola 

también a realizar un estudio equivocado de la prueba testimonial allegada 

al proceso. 

 

2. Manifiestan que en el plenario quedó acreditado que entre ellos y los 

accionantes se presentaron varios contratos de trabajo a término fijo inferior 

a un año, mismos que fueron liquidados oportunamente, sin embargo, los 

documentos que daban fe de esas liquidaciones no pudieron ser aportadas, 

por cuanto fueron sustraídas ilícitamente de las oficinas de la finca 

“Andalucía”. 
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3. Expresan que dentro del proceso no quedaron demostrados los extremos 

iniciales de los contratos de trabajo que declaró el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito, por lo que las condenas que sufrieron por concepto de 

cesantías y sanción moratoria por no consignación de ellas resultaron muy 

elevadas. 

 
 

4. Finalmente asegura que los accionantes suscribieron varios contratos de 

trabajo con diferentes empleadores, motivo por el que no hay lugar a que 

se declare las relaciones laborales en la forma en que lo hizo la falladora de 

primera instancia. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Cuál fue la modalidad de los contratos de trabajo suscritos entre los 
demandantes como trabajadores del señor Alejando Echavarría Abad y la 
señora Olga Lucía Abad de Echavarría? 

 
¿Cuáles fueron los extremos iniciales de las relaciones laborales suscritas 
entre cada uno de los accionantes con los demandados? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que 

asegura haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los 

extremos en que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, 

porque sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la 

medida en que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de 

prestaciones sociales partiendo de simples supuestos, carentes de respaldo 

probatorio. En este sentido, no pueden olvidar los litigantes que toda decisión 

judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al 

proceso. 
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EL CASO CONCRETO 

 

Señalan las señoras María Orbilia Gómez Espinosa, María Ovilias Mosquera 

Cossio y el señor Franqui de Jesús Gutiérrez en el libelo introductorio –fls.64 a 80-

, que prestaron sus servicios bajo los presupuestos de tres contratos de trabajo 

verbales a término indefinido a favor del señor Alejandro Echavarría Abad y la 

señora Olga Lucía Abad de Echavarría, desde el 28 de mayo de 2001, 8 de enero 

de 2007 y 10 de julio de 2007 respectivamente y que finalizaron sus actividades 

como recolectores de fruta el 12 de octubre de 2013. 

 

Frente a lo expuesto por los demandantes, indica la parte accionada que si bien 

tuvieron varias relaciones laborales con los accionados, estas no fueron verbales 

a término indefinido, sino que las mismas se realizaban por medio de contratos 

escritos a término fijo y que en ese sentido fueron varios los contratos suscritos 

con cada uno de ellos. 

 

En este punto resulta oportuno mencionar que el señor Alejandro Echavarría Abad 

y la señora Olga Lucía Abad de Echavarría no asistieron a la audiencia de 

conciliación, motivo por el que la funcionaria de primer grado les aplicó la sanción 

procesal prevista en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., consistente en presumir 

ciertos los hechos susceptibles de confesión relacionados en la demanda, dentro 

de los cuales se encontraban los extremos iniciales de las relaciones laborales y 

la modalidad contractual que sostuvieron con los demandantes. 

 

No obstante, como esas presunciones admiten prueba en contrario, les 

correspondía a los demandados demostrar en el proceso que esos contratos de 

trabajo no lo fueron verbales a término indefinido, sino escritos a término fijo, 

como lo afirman tanto en la contestación de la demanda –fls.112 a 122- como en 

la sustentación del recurso de apelación. 

 

En ese sentido fueron aportados cinco contratos de trabajo individual a término fijo 

inferior a un año –fls.123 a 127- y fueron llamados a rendir su testimonio los 

señores Faunier Castro Echeverri, Gerardo Antonio Hurtado Foronda, Arnoldo 

Antonio Hernández Villada y la señora María de los Ángeles Espinosa Arango. 

 

Frente a los documentos escritos aportados, se observa que el Nº 19024691 –

fl.123- fue suscrito entre el señor Alejandro Echavarría Abad, como empleador y la 
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señora Obidia Cocio como trabajadora, -que pretende o parece corresponder a la 

señora María Ovilias Mosquera Cossio-. Ahora, en cuanto a los demás, se 

observa que el señor Franqui de Jesús Gutiérrez suscribió un contrato de trabajo 

a término fijo entre el 21 de enero de 2013 y el 12 de octubre de esa misma 

anualidad con el señor Alejandro Echavarría Abad e igualmente se ven tres 

contratos de trabajo, a término fijo, suscritos entre la señora Orbilia Gómez y el 

mencionado demandado entre el 10 de enero de 2011 y el 4 de diciembre de ese 

año, el primero, entre el 16 de enero de 2012 y el 2 de diciembre de 2012, el 

segundo y desde el 21 de enero de 2013 el tercero, sin que se determine fecha de 

finalización; documentos éstos que tienen la particularidad de no tener ninguno de 

ellos fecha de elaboración, pues esa casilla en todos se encuentra vacía. 

 

Ahora bien, en cuanto a la prueba testimonial arrimada al proceso, esto dijeron los 

declarantes traídos a petición de la parte actora. 

 

El señor Faunier Castro Echeverri manifestó que prestó sus servicios personales a 

favor del señor Alejandro Echavarría Abad y la señora Olga Lucía Abad de 

Echavarría en la finca Andalucía por aproximadamente 18 años; sostuvo que las 

señoras María Orbilia Gómez Espinosa, María Ovilias Mosquera Cossio y el señor 

Franqui de Jesús Gutiérrez prestaron sus servicios en la finca Andalucía 

realizando actividades como abono y sembrado de la tierra, recolección de frutos 

y fumigación entre otras cosas; afirma que la señora Gómez Espinosa inició sus 

labores en el año 2001 cuando él ya venía trabajando en el mencionado predio e 

igualmente que los otros dos demandantes empezaron sus actividades en el año 

2007, pues precisamente fue él quien los recomendó para desempeñarse en los 

oficios descritos; informa que los tres demandantes fueron vinculados como 

trabajadores temporales, pero que de temporales no tenían nada, pues prestaron 

sus servicios ininterrumpidamente hasta el mes de octubre de 2013 cuando se les 

informó a todos que no había más trabajo; asevera que el resto de trabajadores 

de la finca se les denominaba como “afiliados” y eso significa que devengaban 

todas las prestaciones sociales, mientras que los “temporales” a pesar de realizar 

los mismos trabajos, no percibían esos emolumentos; finalmente indica que 

desconoce si los accionantes firmaron documentos consistentes en contratos de 

trabajo a término fijo. 

 

La señora María de los Ángeles Espinosa Arango, prima de la demandante María 

Orbilia Gómez Espinosa, manifestó que prestó sus servicios en la finca Andalucía 
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desde el año 1988 hasta el año 2013; señaló que cuando ya llevaba muchos años 

trabajando en ese predio, el señor Darío Orjuela, administrador de la finca en ese 

entonces, vinculó a su prima María Orbilia a prestar sus servicios en oficios varios 

en esa propiedad en el año 2001, situación ésta que se repitió en el año 2007, 

cuando llegaron la señora María Ovilias Mosquera Cossio y el señor Franqui de 

Jesús Gutiérrez a prestar sus servicios en las actividades de recolección de frutas, 

abono y sembrado de la tierra entre otros; aseguró que todos ellos fueron 

vinculados por el señor Alejandro Echavarría Abad como trabajadores temporales, 

mientras que los demás empleados que desempeñaban las mismas funciones 

eran vinculados como “afiliados”, diferenciándose única y exclusivamente en que 

los primeros no estaban afiliados a la seguridad social y no recibían pagos por 

prestaciones sociales y vacaciones; expresa que desde esas épocas los 

accionantes prestaron de manera ininterrumpida sus servicios en la finca 

Andalucía, ausentándose únicamente cuando se enfermaban. 

 

Por su parte, de los testigos convocados a petición de la demandada: 

 

El señor Gerardo Antonio Hurtado Foronda expresó que se desempeñó como 

agricultor en la finca “Andalucía Amazonas” desde el 20 de abril de 1997 hasta el 

mes de octubre de 2013; sostiene que los demandantes eran contratados para 

prestar sus servicios como recolectores de fruta, abonando y sembrando la tierra, 

pero que esos servicios los prestaban por periodos y que en algunas 

oportunidades lo hacían en la finca “Andalucía Amazonas” y otras en la finca 

“Andalucía Cañaveral”, una de propiedad del señor Echavarría Abad y la otra de 

propiedad de su cónyuge la señora Abad de Echavarría, sin embargo, 

posteriormente informa que esas propiedades eran colindantes y que tenían el 

mismo administrador, los mismos cultivos y que todos los trabajadores prestaban 

sus servicios en ambas; inicialmente afirma que los demandantes habían firmados 

varios contratos de trabajo y que todos eran a término fijo, pero posteriormente al 

preguntársele nuevamente sobre la misma cuestión, confesó que en realidad 

todos los trabajadores, incluidos los accionantes, se vinculaban por medio de 

contratos de trabajo a término indefinido y que esa situación se prolongó por 

cuatro o cinco años en el caso de la señora María Orbilia y entre tres y cuatro en 

el caso de los otros dos accionantes. 

 

El señor Arnoldo Antonio Hernández Villada señaló que prestó sus servicios 

personales a favor del señor Alejandro Echavarría Abad y la señora Olga Lucía 
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Abad de Echavarría entre el 1º de diciembre de 1979 y el 12 de octubre de 2013; 

manifiesta que los accionantes también trabajaron a órdenes de sus empleadores 

en diferentes épocas, por medio de varios contratos de trabajo suscritos a término 

fijo y que bajo esa modalidad estaban entre dos y cuatro meses realizando las 

actividades de recolectores de fruta y en general oficios varios, es decir, que sus 

servicios no eran continuos, afirmación esta que repite insistentemente, sin 

señalar a partir de qué momento se iniciaron esos supuestos contratos y 

agregando que desafortunadamente los documentos que daban fe de esas 

circunstancias fueron sustraídos ilícitamente de la finca. 

 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que si bien los testigos traídos a 

instancia de la parte demandada afirman que las señoras María Orbilia Gómez 

Espinosa, María Ovilias Mosquera Cossio y el señor Franqui de Jesús Gutiérrez 

prestaban sus servicios a favor de los demandantes por temporadas, lo cierto es 

que en primer lugar se observa la firme intención de ellos en favorecer los 

intereses del señor Alejandro Echavarría Abad y de la señora Olga Lucía Abad de 

Echavarría, sin embargo, después de reiterarle algunas preguntas al señor 

Gerardo Antonio Hurtado Foronda reveló que los contratos de todos los 

trabajadores, incluidos los demandantes, eran a término indefinido; situación ésta 

que aunada a los testimonios vertidos por el señor Faunier Castro Echeverri y de 

la señora María de los Ángeles Espinosa Arango y a la sanción procesal impuesta 

a los accionados por no comparecer a la audiencia de conciliación, dan lugar a 

sostener que los contratos de trabajo de las señoras Gómez Espinosa, Mosquera 

Cossio y el señor Gutiérrez fueron a término indefinido e iniciaron el 28 de mayo 

de 2001, 8 de enero de 2007 y el 10 de julio de 2007 respectivamente, como lo 

señaló la funcionaria de primer grado, sin que los contratos a término fijo que 

fueron adosados a folios 123 a 127 puedan cambiar la modalidad contractual 

inicialmente convenida, pues ello iría en contra de los intereses de los 

trabajadores quienes verían menoscabados sus derechos laborales. 

 

Bajo esas circunstancias, se encuentra que no le asiste razón a la parte 

demandada en los argumentos esbozados en la sustentación del recurso, pues en 

primer lugar no se vislumbra error por parte de la funcionaria de primer grado al 

valorar las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, por cuanto 

con base en ellas y en las sanciones procesales impuestas, llegó a la misma 

conclusión a que arribó la Sala, según lo dicho en precedencia. En segundo lugar, 

porque si bien, los demandados aseguraron que entre ellos y cada uno de los 
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accionantes se presentaron varios contratos de trabajo a término fijo inferior a un 

año, lo cierto es que ello se quedó en una simple afirmación, pues como ellos 

mismos lo indican, los documentos que podrían dar fe de ello no fueron aportados 

al plenario y finalmente porque no hay prueba alguna que demuestre, como lo 

afirman el señor Echavarría Abad y la señora Abad de Echavarría, que los 

demandantes suscribieron varios contratos de trabajo con diferentes 

empleadores.  

 

En el anterior orden de ideas, no queda otro camino que confirmar la sentencia 

proferida por la a quo, sin que haya lugar a revisar la liquidación de las cesantías y 

la sanción por no consignación de las mismas, pues si bien los recurrentes 

manifestaron que esas condenas resultaban altas, la verdad es que esa queja la 

hicieron bajo la premisa de que ello era consecuencia de los extremos iniciales 

que reconoció la funcionaria de primera instancia y de la modalidad contractual 

declarada, sin que expresaran inconformidad alguna respecto a la forma como se 

liquidaron esos conceptos. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por los 

demandados. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                          

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


