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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con todo respeto me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala 

Mayoritaria en la sentencia compartida entre las magistradas ponentes Dra. Ana 

Lucía Caicedo Calderón y la suscrita, en la medida que en el presente evento pese 

a que Heriberto Toro acreditó la prestación personal del servicio a favor de 

Inversiones Giraldo Hermanos S. en C., sin que esta última lograra desvirtuar la 

presunción que pesaba en su contra, lo cierto es que Heriberto Toro no logró 

acreditar los extremos temporales de la relación en la extensión concedida por la 

Sala Mayoritaria, en la medida que apenas se acreditó haber prestado el servicio 

durante algunas cosechas de café a partir del 2013; por lo que, al tenor de la 

jurisprudencia patria únicamente podía tomarse como extremos el último día del 

mes inicial señalado y el primer día del último mes anunciado, pues en modo alguno 

podía la Sala tener certeza de que la prestación personal del servicio hubiere 

ocurrido todos los días acaecidos durante una cosecha, máxime que tampoco podía 

establecerse con certeza si durante los meses en que esta acaece, el demandante 

prestó sus servicios durante el mes completo. 

 

Concretamente, el único testigo con conocimiento directo de los hechos fue Pablo 

Julio Rodríguez Osorio, pues como administrador de la finca “Las Camelias”, lugar 

en el que se prestó el servicio, aceptó que el demandante se desempeñó en las 

cosechas de café, pero únicamente pudo circunscribir dicha prestación a partir de 

el año 2013, momento en que lo conoció. 

 

Además, dicho testigo mencionó que las cosechas de dicha finca ocurrían en los 

meses de abril y mayo; por lo que, considero que únicamente podían establecerse 

los hitos temporales, atendiendo los criterios jurisprudenciales, relativos a que, en 

los eventos en que no se conoce con exactitud los extremos temporales de la 

relación laboral, éstos se pueden dar por establecidos en forma aproximada, si se 

tiene certeza de la prestación de un servicio en un determinado periodo y con esta 

información calcular las acreencias laborales a que tiene derecho el demandante. 

Así, la jurisprudencia indicó que el hito inicial será el último día del mes o año aludido 

“pues se tendría la convicción que por los menos ese día lo trabajó, empero frente 

al extremo final siguiendo las mismas directrices sería el primer día del primer mes, 

pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado” (Sentencias del 04-

11-2013. Radicado 37865 y 23-01-2019, SL007-2019). 

 

Puestas de ese modo las cosas, únicamente podía la Sala liquidar las acreencias 

pretendidas respecto al último día de abril y el primer día del mes de mayo a partir 
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del año 2013, pues ningún conocimiento certero se tiene de que el demandante 

haya prestado los servicios de manera continua durante esos dos meses a partir del 

año 2013. 

 

Ninguna otra prueba directa y concreta se allegó de los extremos temporales para 

los meses de abril y mayo, y mucho menos de alguna otra temporada como anunció 

la decisión mayoritaria, esto es, del 24 de julio al 31 de julio y del 1º de octubre al 

31 de diciembre de cada año, a partir del 2008, hasta el 2017, porque la Sala 

Mayoritaria les otorgó credibilidad, pero al auscultarse en detalle los mismos se 

advierte no solo contradicciones entre sí, sino ausencia de la razón de la ciencia de 

sus afirmaciones, corroboración del hecho narrado indispensable para derivar la 

necesaria credibilidad de los mismos.  

 

Así, Lucely Zapata Aguirre señaló haber visto al demandante cogiendo café, y por 

ello adujo que la cosecha ocurría en abril y octubre, pero contrario a ello, José Ovidio 

Gómez Benavidez adujo que la cosecha se daba en mayo y octubre; por su parte 

Ana Milena Largo Tapasco relató que el fruto se recogía en agosto, conocimiento 

que ostentaba porque prestó el servicio en la misma finca durante el año 2003 a 

2007. Luego, Gabriel Toro, que afirmó ser vecino de la finca donde se presta el 

servicio y señaló que la recolección ocurría en abril, mayo y octubre. 

 

Testimonios que ante sus contradicciones impedían establecer otros hitos 

temporales, pues son distantes en los meses en que ocurría la cosecha, y por ello, 

solo el administrador de la finca “Las Camelias” ostenta el conocimiento directo y 

certero sobre los meses del año en el que dicho inmueble era pasible de recolectar 

los frutos sembrados.  

 

De manera tal que, aparece desacertado por la Sala Mayoritaria recurrir al 

conocimiento público sobre los momentos del año en que acaece la cosecha del 

café en la región cafetera (https://federaciondecafeteros.org/wp/cosecha-cafetera/), 

pues ello corresponde a una generalidad, y se desconoce si “las Camelias” también 

tenía recolección de café en otros meses. 

 

Por otro lado, los mencionados testigos tampoco permiten establecer unos mayores 

hitos temporales porque aun cuando algunos fueron compañeros de trabajo y otros 

vecinos entre 1999 y el 2018, lo cierto es, que al auscultarse la razón de la ciencia 

de sus dichos, estos ofrecieron dudas respecto de cómo obtuvieron su 

conocimiento; si se tiene en cuenta que respecto de la señora Zapata Aguirre dejó 

de laborar en dicha finca desde hace 25 años, lo que la ubica en el año 1995, sin 

que hubiera especificado cuanto tiempo duró su servicio en dicho inmueble. 

 

Asimismo, Gómez Benavidez quien tan solo laboró para la finca “Las Camelias” 

durante dos semanas sin indicar las fechas en que lo hizo y, cuando se le preguntó 

porque conocía del horario del actor, señaló que él lo veía pasar por su casa, pero 

a renglón seguido manifestó que él laboraba todo el día. 

 

De igual manera, la señora Ana Milena Largo Tapasco informó que ella veía al actor 

recolectar café en la finca “Las Camelias”, porque ella también trabajó allá desde el 

https://federaciondecafeteros.org/wp/cosecha-cafetera/
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año 2003 al 2007, pero, ante la insistencia de la jueza porque informara sobre la 

razón de porque sabía con exactitud las fechas de ingreso y salida del actor de la 

finca, guardó silencio y aclaró que ella no recordaba en qué momento ella había 

prestado sus servicios en la finca “Las Camelias”, pero que sí había sido por 4 años, 

lo que ofrece duda en su relato. 

 

Por último, el señor Gabriel Toro Suárez señaló que él sabía del servicio prestado 

por el demandante en dicha heredad, pero por los comentarios de las personas.  

 

Respecto del testigo Gabriel Antonio Grisales Giraldo, nada aporta al proceso, pues 

indicó que él comenzó como administrador de las Delicias a partir de marzo de 2020, 

esto es, después del hito final pretendido 2018, y que no le consta ninguna 

circunstancia en fecha anterior. 

 

En conclusión, de la prueba obrante en el proceso no podían derivarse extremos 

temporales diferentes al último día del mes de abril y primer día del mes de mayo. 

 

En estos términos salvo parcialmente mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 


