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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil diez.  
Acta número 118 del 24 de septiembre de 2010. 
Hora: 4:30 p.m. 
 

 
TEMA: Elementos del contrato de trabajo. Para que se 
declare la existencia de un contrato de trabajo, deben 
existir conjuntamente tres elementos esenciales como lo 
son: la prestación personal de un servicio; la continuada 
subordinación del trabajador respecto del empleador y; la 
remuneración de dicho servicio a través de un salario, a 
falta de uno de estos tres elementos, no es posible tal 
declaración.   

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado 

jurisdiccional de Consulta dispuesta por el Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas Risaralda, frente a la sentencia por él proferida el 09 de septiembre 

de 2009, dentro del proceso que JOSÉ JULIÁN ROJAS SÁNCHEZ promueve en 

contra de la señora ALBA LUCÍA ORTEGA PINEDA. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 
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Pretende el actor, por intermedio de apoderado judicial, que se declare que entre él y 

la señora Alba Lucía Ortega Pineda, existió un contrato de trabajo entre el 01 de julio 

de 2001 y el 30 de mayo de 2007, que como consecuencia de dicha declaración se 

condene a la primera a pagarle lo correspondiente a un salario mínimo mensual 

vigente por cada mes que laboró en el lapso antes referido, además, de las 

cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, la dotación de 

calzado y vestido, más la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la indemnización por despido 

injusto establecida en el artículo 64 ibidem, así mismo, que se ordene a la  

demandada a consignar en el fondo de pensiones que escoja el actor, el valor de los 

aportes al sistema general de pensiones por todo el tiempo laborado, todo lo demás 

que resulte probado, conforme a las facultades de extra y ultra petita y las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el gestor del litigio que laboró para la señora Alba Lucía Ortega Pineda, en 

cumplimiento de un contrato verbal de trabajo, durante el 01 de julio de 2001 y el 

30 de mayo de 2007, prestando sus servicios personales en la finca denominada 

“El Paraíso”, fecha en la que fue desalojado de dicho predio, con ocasión a la venta 

forzada que se realizó por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, 

Risaralda, dentro de un proceso ejecutivo hipotecario adelantado en contra de la 

aquí demandada por Elizabeth Agudelo Granada. Indica el actor que el salario que 

debía devengar era el mínimo legal mensual vigente, sin embargo, que el mismo 

nunca le fue pagado, por lo que él se vio en la obligación de explotar el predio 

rural para subsistir él y su familia. 

 

Que mientras estuvo al servicio de la demandada, éste realizaba labores propias de 

un agregado de la finca, como son: desyerbar, sembrar plátano, cercar linderos, 
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estar al cuidado de la propiedad, actividades que eran realizadas en el horario de 

6:00 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a sábado. 

 

Agrega que, durante los más de ochenta meses que perduró la relación laboral 

entre los aquí enfrentados, la señora Ortega Pineda, nunca canceló suma alguna 

por concepto de salario, cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

igualmente, el señor Rojas Sánchez nunca disfrutó de vacaciones, ni estuvo 

afiliado a la seguridad social en pensiones, así mismo, no recibió la dotación 

correspondiente. Finaliza relatando que, la terminación del vínculo laboral que lo 

ataba a la demandada, terminó sin justa causa.  

  

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la señora Alba Lucía Ortega Pineda, constituyó 

apoderado judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, negando 

todos los hechos de la demanda, argumentando que si bien es cierto que el 

demandante permaneció en la finca “El Paraíso”, durante el tiempo consignado en 

los hechos de la demanda, ello fue con ocasión a un acuerdo conciliatorio al que 

había llegado, sobre el pago de unas acreencias laborales que ésta le adeudaba al 

actor, como consecuencia de un contrato de trabajo que tuvo lugar entre ellos 

durante el 24 de febrero de 1997 y el 30 de junio de 2001, aclarando que la 

estancia del señor Rojas Sánchez en dicho predio, no le generaba ninguna 

obligación laboral respecto de éste. Se opuso a la prosperidad de todas 

pretensiones incoadas en su contra y presentó como medios exceptivos los de: 

“Inexistencia de la relación contractual, Inexistencia de la legitimación en la causa 

por pasiva, Inexistencia del derecho pretendido y cobro de lo no debido”.  

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Una vez transcurrida la etapa probatoria, el Juez a-quo profirió el fallo 

correspondiente que puso fin a la primera instancia, en el cual considera que 

ambas partes estuvieron sumidas en una inactividad probatoria, encontrando 

además que no se logró acreditar la existencia de una relación laboral entre las 

partes aquí enfrentadas, toda vez que, el hecho de que el señor Rojas Sánchez 

continuara viviendo en la finca de propiedad de la demandada, no significaba que 

estos, estuvieran vinculados con ocasión a un contrato de trabajo, sino que, ello se 

debió al acuerdo conciliatorio al que llegaron respecto al pago de unas acreencias 

laborales que Ortega Pineda le adeudaba al aquí demandante. Agrega el 

dispensador de justicia de la instancia precedente que, si hubiese existido una 

vinculación laboral entre las partes, se pregunta porqué el señor Rojas Sánchez en 

la Audiencia de Conciliación que tuvo lugar el 05 de septiembre de 2001, no 

reclamó las prestaciones sociales y salarios adeudados hasta esa calenda, sino que 

únicamente se limitó a los causados entre el 24 de febrero de 1997 y el 30 de 

junio de 2001. 

 

Así mismo, estima que no existe razón para que a través del presente proceso y 

mediante un escrito elevado ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas Risaralda, en la fecha en que se ordenó secuestrar el bien, se 

reclamaron los derechos laborales, supuestamente generados entre el 01 de julio 

de 2001 y el 30 de mayo de 2007 y nunca se hizo tal solicitud ante la persona que 

según el actor, se estaba beneficiando de su fuerza de trabajo.  

 

En conclusión, estima el Juez de primer grado, que en presente caso no existió 

obligación por parte del trabajador consistente a prestar sus servicios, bajo la 

continuada subordinación, tanto así que, nunca hubo retribución, ni por parte de la 

empleadora respecto del pago de los derechos laborales pertinentes, además, 

considera que las actividades efectuadas por el gestor del litigio en la finca “El 

Paraíso”, no eran efectuadas en provecho de la demandada sino para el 

sostenimiento propio y el de su familia. Finalmente indica que, el hecho de que el 
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predio antes referido, haya  estado secuestrado dentro del proceso ejecutivo 

hipotecario durante el 22 de noviembre de 2005 al 30 de mayo de 2007, siendo el 

administrador del mismo durante tal lapso, el auxiliar de justicia designado para 

ello y no la señora Ortega Pineda.   

 

Con todo lo anterior, se negaron las pretensiones de la demanda, sin que fuera 

apelada dicha decisión, empero el Juez de primera instancia, dispuso el grado 

jurisdiccional de Consulta ante esta Corporación, toda vez que, la misma había sido 

totalmente adversa a los intereses del demandante, así las cosas, las diligencias 

fueron remitidas a esta Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta, dispuesto por el Juez a-quo, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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Como punto central de debate en este asunto, tenemos que deberá analizarse lo 

relativo a la valoración de las pruebas allegadas, con miras a verificar si se 

acreditan o no los elementos indispensables de una relación laboral.  

 

Tenemos que decir en primera medida, que la Ley estableció como requisito para 

que se configure un contrato de trabajo, la existencia conjunta de tres elementos 

esenciales como lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la continuada 

subordinación del trabajador respecto del empleador y; iii) la remuneración de 

dicho servicio a través de un salario. 

 

Estableciéndose que, siempre que se reúnan estos requisitos, se entenderá la 

existencia de un contrato de trabajo, sin importar la denominación que se otorgue 

al mismo, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

En consecuencia, quien pretenda la declaratoria de un contrato de trabajo, tiene la 

carga probatoria, en principio, de acreditar todos los mencionados requisitos. No 

obstante lo anterior, el legislador consideró necesario morigerar la carga probatoria 

que incumbía al trabajador, quien sin duda es la parte más débil de las relaciones 

laborales, estableciéndose a su favor una presunción (art. 24 C.S.T.), según la 

cual, sí se acredita la prestación personal de un servicio, se supondrá que la misma 

está regida por un contrato de trabajo, lo que se traduce en una inversión de la 

carga probatoria, puesto que si se aportan las pruebas idóneas respecto a tal 

situación, ya corresponde a la contraparte demostrar que dicho servicio no se 

prestó en el marco de un contrato de trabajo, sino que obedeció a una relación de 

otro tipo. 

 

En síntesis, corresponde a la parte actora, como mínimo, demostrar la prestación 

personal de un servicio de manera diáfana y clara y, una vez acreditada esta 

situación, es obligación de la parte demandada demostrar que tal situación no se 
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dio a través de un nexo laboral, lo que puede lograrse, por ejemplo, probando la 

ausencia de subordinación. 

 

Para los fines probatorios anteriormente señalados, las partes pueden valerse de 

cualquiera de los medios de prueba regulados por la legislación, tal como lo 

establece el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral. 

 

Pero sin duda que uno de los medios probatorios más utilizados en estos casos, 

son los testimonios o declaraciones de terceros, que relatan aspectos que 

percibieron a través de sus sentidos y, por medio de los cuales, el juzgador puede 

llegar al grado de certeza sobre la existencia o no de una vinculación de carácter 

laboral. 

 

Recordemos que el Juez en la valoración de las pruebas, por regla general, no está 

sujeto a una tarifa legal o valor preestablecido, sino que está en libertad de formar 

su convencimiento, por medio de un análisis ponderado y juicioso de los diferentes 

medios probatorios, tal como lo establece el artículo 61 del C.P.L., lo que se 

traduce en que el operador judicial para valorar las pruebas, puede acudir a las 

reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

 

Estos aspectos cobran un especial valor, entratándose de las pruebas de carácter 

testimonial, puesto que en dichos casos el funcionario judicial tiene la obligación 

de sopersarla y otorgarle el sentido y valor que de la misma se desprenda a través, 

de su sana crítica, amén de vislumbrar la posibilidad de beneficiar o perjudicar a 

una de las partes. 

 

Para el caso concreto, se tiene que la prueba testimonial pedida y decretada a 

instancias de las partes, no se allegó al plenario, sin embargo, el Juez de primer 

grado en uso de sus facultades oficiosas –art. 54 C.P.L y de la S.S.-, ordenó el 

interrogatorio de parte del señor José Julián Rojas Sánchez –demandante-, y los 
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testimonios de los señores Alberto Marín Hernández –secuestre de la finca “El 

Paraíso”- y, Jhon Rosemberg Toro Botero –nuevo propietario de la finca “El 

Paraíso”, el último de los cuales no compareció. 

 

El señor Rojas Sánchez, en su declaración de parte, visible a folios 93 a 99 del 

expediente, afirmó que conocía a la señora Ortega Pineda desde el 24 de febrero 

de 1997, con ocasión a un contrato de laboral que los ató desde esa calenda hasta 

el 30 de junio de 2001, y agregó lo siguiente: 

 

“Yo hice una conciliación con ella el 5 de septiembre de 2001, 
dado –sic- por terminado el contrato de trabajo el 30 de junio 
del mismo año, se hizo la conciliación, conciliación que fue 
cancelada por trámite del abogado. Como en el momento no tenía 
con que pagarme yo seguí viviendo en la finca hasta el 1 de 
junio de 2007; resulta de que en el 2005 secuestraron la finca que 
porque estaba embargada y en el 2007 remataron y ahí fue donde 
me tocó entregar”. –negrillas de esta Sala para resaltar-.  

 

 

Además, indicó lo siguiente: 

 

“Yo continué viviendo y cuidando la finca, mas –sic- tarde me toco 
–sic- pagar servicios, porque no hacían sino cortar las –sic- 
servicios y me tocó pegarlos, –sic- tengo recibos, inclusive me 
toco –sic- comprar nuevo contador, que la CHEC me lo fió y 
seguí poniendo cuidado de que no se fueron –sic- a apoderar de las 
tierras, que intentaron unos vecinos, inclusive en la estación de 
AGUA AZUL –sic- tengo demandados a dos vecinos que se 
intentaron correrse –sic- los linderos. (…)”. –negrillas fuera del 
texto original-. 

 
 
Acerca de la relación que éste sostuvo con la aquí demandada, después de que se 

surtió el acuerdo conciliatorio entre estos, manifestó: 
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“Después del 5 de septiembre yo no volví a conservar –sic- 
con ella sino que me entendía con EBERTO que era el que subía a la 
finca constantemente.  (...)” 

  

 

Aunado a lo expuesto por el demandante en su declaración de parte, el señor 

Alberto Marín Hernández, narró detalles acerca de la estadía del señor Rojas 

Sánchez en la finca “El Paraíso”, de los cuales tuvo conocimiento por el cargo de 

secuestre que ejercía en la misma –fls. 107 y ss-. Así pues, indicó que: 

 

“Ya en el sitio, el bien era una finca que se componía de una casa y 
un terreno mejorado con plantaciones poquitas: de café, plátano y 
yuca. Estos productos eran para el consumo del que estaba al 
cuidado de la finca, porque estaba descuidada (…) y los productos 
que recogían eran para su consumo, como lo dije. En la casa donde 
vivía, había una ebanistería y nunca llegamos a tener ningún arreglo 
laboral. El señor se quedó ahí, yo lo dejé ahí porque a él fue el que 
encontramos allá”. 

 
 
En lo relativo a la ebanistería que funcionaba en dicho predio, indicó que el mismo 

José Julián Rojas Sánchez, le manifestó que las máquinas y todos los materiales 

eran de él; igualmente, agregó el deponente, que nunca había visto a alguna 

persona dándole órdenes acerca de las actividades que debía desarrollar en la 

finca, ni siquiera él le daba órdenes mientras ostentó el cargo de Secuestre.    

 

De todo lo anterior, puede concluirse por esta Colegiatura, que el señor Rojas 

Sánchez permaneció en la finca denominada “El Paraíso”, de propiedad de la 

señora Ortega Pineda hasta el 30 de mayo de 2007, fecha en la cual, fue 

desalojado de allí, con ocasión a la venta forzada dentro del proceso ejecutivo 

hipotecario mencionado anteriormente.  

 

Que la presencia del demandante en dicha finca se debió a un acuerdo entre las 

partes –Rojas-Ortega-, mientras la última le cancelaba unas acreencias laborales 
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adeudadas con motivo de un contrato de trabajo celebrado entre estos y que tuvo 

lugar entre el 24 de febrero de 1997 y el 30 de junio de 2001. 

 

Igualmente, que el señor José Julián en el lapso comprendido entre el 01 de julio 

de 2001 y el 30 de mayo de 2007, nunca estuvo bajo la dependencia o 

subordinación de la señora Alba Lucía, tanto es así que, el mismo demandante en 

su declaración afirmó que desde el 5 de septiembre de 2001 había perdido 

contacto con aquella, además, se infiere de la misma declaración que éste en 

dicho predio actuaba como tenedor. 

 

Es decir, que la sola presencia del promotor del litigio en la tan mencionada finca, 

no es suficiente para  afirmar que ello se debía a la existencia de un contrato de 

trabajo entre éste y la demandada, por lo que es perfectamente viable la hipótesis 

de que se le permitió al demandante valerse de las provisiones existentes en el 

bien, para alimentar a su familia, mientras se le cancelaba la deuda contraída por 

la que en ese entonces, era la dueña de ese predio. 

 

En suma, puede colegirse tres períodos, bien significativos, durante los cuales 

Rojas Sánchez, tuvo relación directa en el predio de dominios de la accionada así: 

i) Del 24 de febrero de 1997 al 30 de junio de 2001; ii) Del 1º de julio de 2001 al 

22 de noviembre de 2005 y; iii) Del 23 de noviembre de 2005 al 30 de mayo de 

2007. 

 

Para esta jurisdicción es menester establecer si los tres períodos, estuvieron 

gobernados por contratos de trabajo con la acá demandada, o si por el contrario 

alguno de ellos, lo estuvieron en orden a dar por sentadas las pretensiones total o 

parcialmente –art. 305 inc. 3º C.P.C.-. 

 

Es incuestionable que durante el primer lapso, las partes acá comprometidas, 

estuvieron ligadas por un contrato de trabajo y que fue por voluntad de las 
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mismas, que lo dieron por finalizado, mediante el Acta de Conciliación levantada 

por el funcionario administrativo competente, el 05 de septiembre de 2001, 

demostración de ello, es que en la demanda con que se dio inicio a esta 

contención, no se formularon pretensiones por ese período. 

 

Para los dos lapsos subsiguientes, se observa que Rojas Sánchez, conservó la 

tenencia del inmueble, primero hasta el 22 de noviembre de 2005, en que el 

mismo fue objeto de medida cautelar de secuestro, designándose como auxiliar de 

justicia al señor Alberto Marín Hernández, medida que terminó el 1º de junio de 

2007, con la entrega del bien a su rematante –Jhon Rosemberg Toro Botero-. 

 

Es de admitir que con arreglo a la propia versión del demandante, ningún contacto 

con la demandada tuvo durante estos dos últimos lapsos, aunado a que el iniciado 

en 1997, fue legalmente liquidado por las partes, antes de que se iniciaran los 

períodos restantes. 

 

De tal suerte, que si el contrato de trabajo es el resultado del convenio entre las 

partes, para sujetarse al  mismo, esto es, prestando el servicio personal, una de 

ellas, y remunerándola, la otra –art. 23 C.S.T.-, no puede existir el mismo, sino 

existe un previo acuerdo, así el presunto trabajador conserve la tenencia del bien, 

allende prestara en otrora el servicio como dependiente de la demandada. 

 

En otros términos, la tenencia del bien, no es base suficiente para sostener que 

medió la presunción del contrato de trabajo con su dueña, como quiera que la 

presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, surge de 

la relación de trabajo con la persona del empleador, no con una cosa, respecto de 

la cual bien puede desprenderse su dueño, o dejarla abandonada, como sucedió 

en el segundo período, o quedar bajo la custodia judicial o administración de un 

secuestre –como aconteció con el último período-. 
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Es importante, resaltar que la presencia en el lote de Rojas Sánchez, durante el 

segundo período, tuvo cuna justificación más que válida, como fue la promesa 

incumplida de la propietaria del bien, de realizarle los abonos a la liquidación 

acordada a la finalización del vínculo laboral –o primer lapso de la tenencia-. 

Empero, no por ello, pueda traducirse en una prórroga o extensión del contrato de 

trabajo, no consagrada en disposición alguna, aunque si puede interpretarse como 

una manera de que Rojas Sánchez, pudiera pagarse la deuda laboral, con el 

producido del lote, a juzgar por la dejadez de la obligada. 

 

El último período también tiene su explicación, en virtud de haberlo dejado allí el 

secuestre, por cuanta y riesgo de éste. 

 

De todas maneras, no es el Juez laboral el llamado a definir el asunto del 1º de 

julio de 2001 al 30 de mayo de 2007 -como se depreca en la demanda-, dado que 

lo que primó allí fue una relación de tenencia sobre un bien agrario, desprovisto de 

cualquier connotación laboral, ya que esta relación había claudicado el 30 de junio 

de 2001, esto es, antes del período demandado.  

 

En estas condiciones fracasan las pretensiones de la demanda, pues no hay duda 

que la prueba por medio de la cual se pretendía acreditar la prestación personal de 

un servicio, debe ser diáfana, es decir, evidenciar contundentemente que existió 

tal prestación personal del servicio en forma dependiente, pero la verdad es que 

en este asunto el demandante no cumplió esa carga, puesto que como se vio en el 

análisis anterior, el espíritu del artículo 24 del Código Laboral, que si bien da una 

ventaja probatoria al trabajador, no le quita su carga en forma total, sino que le 

impone acreditar debidamente el supuesto fáctico de la presunción, para poder 

gozar de sus efectos.  

 

Por lo anterior, encuentra la Colegiatura que la parte actora no cumplió 

debidamente con su carga probatoria, conforme a las reglas del artículo 177 del 
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Estatuto Procesal Civil, que impone a quien alega ser beneficiario de sus efectos 

jurídicos, demostrar los supuestos de hecho de la norma que lo contiene. 

 

Corolario de lo anterior, se tiene que la decisión de primera instancia resulta 

acertada y, por lo mismo, será confirmada por esta Sala.   

 

Costas en esta sede no se causaron por conocerse en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

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

la ley,  

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia que en el grado jurisdiccional de Consulta, ha conocido 

esta Sala. 

 
Costas en esta Sede no se causaron.  

 
Notificación surtida en estrados. 

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

 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         Impedido 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 
 


