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Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones.  

 
  Confesión por apoderado. Conforme al artículo 197 del Código de 

Procedimiento Civil, es válida la confesión por medio de apoderado 

judicial, sin necesidad de que se otorgue expresamente facultad para 
ello, en tratándose de la demanda, las excepciones y las 
contestaciones correspondientes,  actos para los cuales se presume la 

respectiva autorización.   
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez 

Acta número 043 del 13 de mayo de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en 

audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado judicial de los demandados, en contra de la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 24 de julio de 2009, dentro 

del proceso ordinario que la señora NOHEMY BOTERO BOTERO adelanta en 

contra de GERMÁN BOTERO BOTERO y ANA LISBE URIBE DE BOTERO.  

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que el señor VICENTE 

URIBE BOTERO, prestó sus servicios bajo la continua dependencia y 
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subordinación del señor GERMAN BOTERO BOTERO y la señora ANA LISBE 

URIBE DE BOTERO, en la Finca la Perla, ubicada en la vereda Aguacatal, en 

el municipio de Calarcá (Quindío). La finca estaba destinada a la explotación 

ganadera, agrícola y turística de propiedad de la señora URIBE DE BOTERO 

El señor GERMÁN BOTERO BOTERO contrató los servicios del actor, al igual 

era a quien éste debía rendir cuentas de las actividades realizadas. En 

ausencia del demandado, el manejo de los negocios le correspondía a la 

codemandada. El contrato de trabajo fue verbal, desde el día 19 de febrero de 

1999 hasta el día del fallecimiento del trabajador, el 16 de julio de 2007, 

tiempo durante el cual se desempeñó como administrador del fundo rural, 

cumpliendo un horario de trabajo todos los días de la semana, incluyendo 

domingos, de las 6:00 a.m. hasta las 17:00 horas, y devengando el salario 

mínimo. Además, el causante administraba algunas propiedades del señor 

BOTERO BOTERO en la ciudad de Calarcá y debía responderle por el 

mantenimiento de esos bienes. Durante la ejecución del contrato laboral los 

empleadores no afiliaron al trabajador a la seguridad social integral. La finca 

era  propiedad de la señora Ana Lisbe Uribe, pero la inscripción ante la 

Cámara de Comercio se hizo a nombre de su hijo Fabián Alberto Botero Uribe, 

para programas de ecoturismo, fingiendo ser propietario. Al producirse la 

muerte del trabajador, el empleador Germán Botero, efectúo una liquidación 

de prestaciones sociales por valor de $4.307.984, aceptando y reconociendo 

el vínculo contractual y los extremos del contrato de trabajo, dinero recibido 

por la actora el 30 de julio de 2007, posteriormente, el señor GERMÁN 

BOTERO BOTERO, ante reclamación hecha por la accionante, realizó la 

reliquidación de las prestaciones sociales por valor de $1.643.386, suma que 

consignó ante el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, el 7 de septiembre de 

2007. La señora ANA LISBE URIBE vendió la Finca La Per la el día 11 de 

octubre de 2007 y el hijo de ésta, quien fingía ser el propietario, canceló la 

inscripción del Registro Mercantil. El causante contrajo matrimonio con la 

actora el 28 de agosto de 1982, naciendo de ésta unión dos hijos. Los 

empleadores se sustrajeron a la obligatoriedad que tenían de afiliar, descontar 
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y pagar los aportes y cotizaciones a la seguridad social, por lo que deberán 

responder por las prestaciones económicas que el Sistema General de 

Seguridad Social Integral brinda a sus afiliados.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condenen solidariamente 

a los demandados al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a 

la demandante y sus hijos menores de edad, a prorrata, en calidad de 

beneficiarios del causante, a partir del 16 de julio de 2007, los reajuste de ley y 

las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, además de los 

intereses de mora a partir del cuarto mes de ocurrida la contingencia y las 

costas procesales.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 22 de abril de 2008, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado, fl. 38.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunciaron los codemandados, (fl.43 y 

ss.), frente a los hechos, aceptando algunos y negando los demás; en cuanto 

a las pretensiones manifestaron oposición a cada una de ellas y propusieron 

como excepciones de merito las de Pago, Inepta demanda contra los 

codemandados y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias (fl.52).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 24 de 

julio de 2009, (fl. 100), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando 

que entre los señores JUAN VICENTE URIBE BOTERO (Q.E.P.D) de una 

parte y ANA LISBE URIBE BOTERO Y GERMÁN BOTERO BOTERO, de la 
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otra, existió un contrato de trabajo entre el 19 de febrero de 1999 y el 16 de 

julio de 2007, que terminó por fallecimiento del primero; que el causante 

cumplió con los requisitos de ley para que sus beneficiarios disfrutaran de la 

pensión de sobrevivientes causada con su deceso. Se condenó a los 

codemandados, de manera solidaria, a reconocer y pagar a favor de la 

demandante y sus hijos menores de edad, la pensión de sobrevivientes a 

partir del 16 de julio de 2007, en su condición de beneficiarios del causante, 

además al pago de los intereses moratorios y las costas en un 100%.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de los codemandados interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.109), manifestando que 

la A quo accedió a los pedimentos de la demanda, basándose únicamente en 

la contestación de la misma, sin tener en cuenta que los demandados en el 

interrogatorio de parte, insistieron en que nunca existió relación laboral entre 

ellos y el causante, toda vez que éste y su familia llegaron a la finca por la 

difícil situación económica en que se encontraban, siendo hermanos y primos 

entre sí, obedeciendo ello al principio de solidaridad y familiaridad. El causante 

y su cónyuge lo que hicieron fue retribuirle a la señora demandada, lo que ella 

estaba haciendo por ellos, dado que vivían en la finca y era obvio que ellos 

hicieran mantenimiento del lugar donde residen, sin que hubiese surgido 

nunca relación laboral, nunca hubo subordinación, tampoco asignaciones de 

labores específicas y pago de dineros como contraprestación de la labor 

cumplida. El inmueble era de propiedad de la demandada, razón por la cual el 

demandado Germán Botero Botero se desliga de cualquier vínculo laboral 

posible, pues no se le puede condenar como responsable del pago de una 

prestación, cuando no reúne las condiciones y requisitos legales para ser 

tenido como demandado, por lo que yerra la Juez al dar por demostrado, 

basándose en lo anterior, y en lo afirmado por el señor JULIAN FELIPE 

MEDINA, que existió una relación de copropiedad entre los demandados, 

respecto de la finca La Perla pues una cosa es comportarse frente a los bienes 

con ánimo de señor y dueño, y otra, muy distinta, la relación de pareja en la 
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que como esposos pueden conocer de los asuntos del otro, sin que implique 

desbordamiento del limi te como personas individualmente consideradas; alega 

que no se puede tomar en cuenta lo plasmado en la contestación de la 

demanda, toda vez que los codemandados, insiste, han sido vehementes al 

afirmar que no existió relación laboral, y resultaron sorprendidos por lo que 

contestó el abogado que los representaba, el cual debió ser relevado de su 

encargo, toda vez que presenta un crítico estado de salud, indica también que 

los negocios derivados del inmueble eran atendidos directamente por la 

señora URIBE DE BOTERO, como propietaria del fundo.  Repite que los 

hechos que se dan por probados de acuerdo a la contestación de la demanda, 

son desvirtuados con el material probatorio obrante al infolio. Culmina 

alegando que la demandante fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales, 

donde figuraba el causante como su beneficiario, lo que demuestra que los 

codemandados desde mucho tiempo atrás venían colaborándole a la 

accionante y su familia.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

El recurso de apelación se dirigió en su totalidad a desvirtuar la existencia de 

una relación laboral entre los codemandados y el causante, señor JUAN 

VICENTE URIBE BOTERO, por lo tanto, la labor inquisitiva de esta 

Colegiatura se limitará a verificar la existencia o no de dicho ligamen laboral.  
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Como primer elemento probatorio, tenemos la misma contestación de la 

demanda, la cual obra a folio 45 del expediente, en la que se aceptan varios 

hechos trascendentales para la solución de la controversia presentada, así: 

 

- Al contestar el hecho primero, se acepta expresamente la prestación de 

los servicios como trabajador, por parte del causante, en la finca La 

Perla, vereda El Aguacatal, de Calarcá, propiedad de la señora URIBE 

DE BOTERO, respecto de quien existió la subordinación jurídica.  

- El hecho tercero es aceptado, y en el se plantea literalmente: ” El Sr. 

GERMÁN BOTERO BOTERO en calidad de cónyuge de la propietaria 

de la Finca LA PERLA, era el directamente encargado de los negocios 

de la familia, y fue quien contrató los servicios del Actor, al igual que era 

a quien debía rendírsele cuentas de las actividades realizadas por el 

trabajador Juan Vicente Uribe. En ausencia de aquel, la encargada del 

manejo de los negocios era la Sra. Ana Lisbe Uribe.” (Subrayado 

nuestro)   

- Se acepta la calidad del causante como administrador de la finca La 

Perla, al pronunciarse respecto a los hechos 5°, 6° y 7°.  

- También se aceptó la no afiliación del causante a la seguridad social. 

(Hecho 8°) 

- Al fallecer el señor Vicente, se pagaron las prestaciones derivadas del 

vínculo laboral a quienes tenían derecho de reclamarlas. (Hecho 11°)  

 

Lo anterior, a todas luces, resulta ser una confesión por apoderado, tal como 

lo establece el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 

remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social: 

 

“Artículo 197. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 94. Confesión por 

apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando 

para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se 
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presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes  

contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101.” 

 

Respecto a la contestación de la demanda, indica el recurrente, además de los 

codemandados al absolver interrogatorio de parte, que el abogado que 

contestó la demanda era muy anciano y estaba enfermo, por lo cual dio la 

respuesta a la que se ha venido refiriendo esta Colegiatura, de manera errada 

y sin consultar a los demandados; además indica el señor GERMÁN BOTERO 

BOTERO que se sorprendió, al constatar lo que había contestado su 

apoderado. 

 

Pues bien, esos argumentos no son de recibo en esta Sede, toda vez que no 

se aportó prueba alguna que indique que el referido togado no estuviera en 

uso de sus facultades físicas o mentales para la época en que contestó la 

demanda; además, resulta inverosími l que un apoderado conteste una 

demanda sin antes haber concertado con sus poderdantes el sentido de lo que 

habría de exponer, y, más aún, que tergiverse los hechos a él planteados por 

aquellas personas en nombre de quienes actúa. Por lo demás, resulta fuera de 

toda lógica que, a pesar de no haber consultado con sus mandantes, el 

abogado plasme en el acto para el cual fue contratado tantos detalles, que no 

pudieron haber sido fruto de su imaginación, informaciones que 

necesariamente debieron haber llegado a su conocimiento a través de sus 

propios clientes y que resultan ser armónicas con los hechos de la demanda y 

las pruebas documentales aportadas.  Además, resulta sorprendente que los 

codemandados hayan otorgado poder a un abogado enfermo y de la tercera 

edad. 

 

Otro punto expuesto, por lo menos en los interrogatorios de parte de los 

demandados y en la sustentación del recurso de apelación, fue que el 

causante y su familia fueron llevados a vivir a la finca La Perla, como un acto 

de caridad y solidaridad familiar, toda vez que se encontraban en una 

calamitosa situación económica; sobre lo cual la demandante fue enfática, al 
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rendir interrogatorio de parte, que era falso, toda vez que su esposo tenía 

trabajo en la ciudad de Armenia como taxista y que el señor BOTERO 

BOTERO le solicitó que trabajara con él como administrador de la finca,  pues 

se había quedado sin agregado, y allí podría vivir, devengando un salario 

mínimo. Sobre este aspecto, brilla por su ausencia prueba alguna, por lo que 

la afirmación sobre la precaria situación en que supuestamente se encontraba 

el causante y su grupo familiar para la época de su contratación, se quedó en 

eso, es decir, en la sola referencia, en etapa posterior a la conformación del 

contradictorio, valiendo la aclaración que afirmar no es probar. Y si así hubiera 

sido, no hay derecho para abusar de la situación de un trabajador, para 

desconocer sus derechos e, inclusive, la existencia del vínculo.  

 

Aunado a lo hasta ahora referido, especialmente a la confesión realizada al 

contestar la demanda, contrario a lo afirmado por el apelante, encontramos 

otras pruebas que indican la existencia de la pretendida relación laboral, tales 

como los testimonios rendidos, así:  

 

Juan Felipe Medina Luengas, a folio 63 indicó que fue testigo de la renuncia 

presentada por el causante al codemandado Germán Botero Botero, indicando 

que el primero, a quien conoció como administrador de la finca, le dijo al 

segundo que renunciaba a dicho cargo, que se lo comunicara a la señora Ana 

Lisbe, además, que el señor Botero Botero, en ese mismo momento, aceptó 

dicha renuncia. La mención que hizo el testigo a la solicitud de quien 

renunciaba de informarle a la señora Ana Lisbe, no puede tomarse, 

exclusivamente, en el sentido en que lo tomó el impugnante, porque no debe 

olvidarse que la codemandada era su hermana y también propietaria del 

inmueble y, como se afirmó en la demanda, ambos codemandados ejercían 

actos propios de la subordinación y dependencia, lógicamente, como 

coempleadores. 
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Por su parte, el señor Gildardo Ávila Díaz, a folio 64, sostuvo que el señor 

Vicente Uribe era el administrador de la Finca La Perla, ubicada en la Vereda 

El Aguacatal.  

 

Es de destacar que los testigos citados, fueron aportados por los mismos 

demandados, lo cual resulta importante, a la hora de calificar la credibilidad de 

los mismos. 

 

La señora Marieta Restrepo Castro, quien vive al frente de la finca La Perla, 

manifestó a folio 71 que ésta era propiedad de los codemandados, y que el 

causante laboraba todos los días desde muy temprano, guadañando y 

cuidando las vacas y animales del predio.  

 

Más diciente aún, resultan los documentos de folios 13 y 85, por medio de los 

cuales se pagó a la demandante la liquidación de las prestaciones del 

causante, pues, aunque en el primero de dichos documentos no se hizo 

mención a la parte empleadora, en el segundo, suscrito por el señor Botero 

Botero, quien reconoció su firma, queda claro que éste fue un verdadero 

coempleador del causante, pues allí se refiere a éste como “…quien laboraba 

con migo (sic) como administrador de finca …”  

 

Alega el quejoso que la propietaria de la finca era la señora Ana Lisbe y que 

por el solo hecho de que su esposo, como tal, estuviera enterado de sus 

negocios, no significa que fuera empleador de quien laborara en la finca. Pues 

bien, en primer lugar, para tener la calidad de empleador, en tratándose de  

labores del sector rural, no es necesario que el fundo donde se preste el 

servicio sea propiedad de aquel de quien se predica tal calidad, de igual 

manera, no es inusual en una relación de pareja que uno de sus integrantes 

tenga negocios particulares y que el otro esté enterado o se interese por ellos, 

sin embargo en el presente asunto, no se puede dejar de lado la verdad 
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probatoria, que a todas luces indica que los demandados en realidad, fueron, 

ambos, empleadores del señor Juan Vicente Uribe Botero.  

 

Aquí vale traer a colación, una antigua, pero aún aplicable sentencia del 

máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, del 19 de septiembre de 

1966: 

 

“Lo esencial para determinar si ha habido relación laboral entre dos 

personas no es la consideración del provecho o ventaja que la una 

reporta de la otra, sino la subordinación. Bien puede suceder que el 

trabajo de una persona beneficie a otra, sin estarle subordinada, y tener 

la vinculación laboral con una tercera, que será su patrón. ”  

 

De otra parte, no se puede dejar pasar por alto que, de conformidad con lo 

establecido el artículo 24 del C.S.T. se presume que toda relación de trabajo 

personal está regida por un contrato de trabajo, esto es, al trabajador sólo le 

corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al empleador para 

que se presuma la existencia del contrato de trabajo, incumbiéndole a éste en 

consecuencia, desvirtuar tal presunción, demostrando que tal servicio no se 

prestó bajo un régimen contractual laboral, pues quien lo ejecutó no lo hizo con 

el ánimo de que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le 

impusiera dependencia o subordinación, carga probatoria que no cumpli eron en 

lo más mínimo los codemandados, los cuales realizaron infructuosos intentos 

por convencer a la administración de justicia de que lo que pagaron a la 

demandante, por concepto de prestaciones sociales de su esposo fallecido, tal 

como reza en los documentos de folios 13 y 85, no fueron tal, si no simples 

actos de caridad para con unos familiares necesitados.  

 

Por último, en cuanto a la afiliación de la señora Nohemy Botero Botero al 

Instituto de Seguros Sociales, donde supuestamente el causante era su 

beneficiario, tampoco ello sería relevante, ni podría llegar a desvirtuar la 

existencia de la relación laboral declarada en primera instancia. 
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Visto lo precedente, resulta obligatoria la confirmación de la sentencia que por 

apelación ha conocido esta Colegiatura. 

 

Costas por la actuación en esta Sede, no se causaron. 

 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido.  

 

Costas en esta Instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados.  

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


