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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, viernes 23 de septiembre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2007-00910-01 

Proceso:                       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Caridad Vélez, Luis Hernando Vélez y otro 

Demandado:      Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar:              CARGA PROBATORIA: Quien   pretenda   la   declaratoria de existencia de 

un contrato de trabajo, deberá acreditar junto con la prestación de un servicio 

personal a favor de una persona,  los extremos temporales en los cuales 

cumplió esa labor personal, en tanto que al presumido empleador, le 

corresponderá probar que esa labor personal no fue enmarcada dentro de un 

contrato de trabajo.  

 

 

Magistrado Ponente:      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2.30 

p.m.) del día de hoy, viernes veintitrés (23) de septiembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 126. 

   



Radicación No.   66001-31-05-001-2007-00910-01 

 

 

 

2 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional de Consulta 

dispuesto en la sentencia proferida el pasado veintiuno 21 de enero de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro 

del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderado judicial, María Caridad Vélez, 

Luis Hernando Vélez y Fidel Sánchez Mosquera promovieron proceso 

ordinario laboral de primera instancia contra la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia como empleador y María Caridad Vélez, Luis Hernando Vélez y 

Fidel Sánchez Mosquera como trabajadores, existieron sendas relaciones 

laborales que se rigieron por contratos de trabajo verbal a término indefinido 

y terminadas por causa imputable al ente demandado, así: 

 

Con María Caridad Vélez a partir del 1. de agosto de 1989 hasta el 20 de 

enero de 2006.  

 

Con Luis Hernando Vélez  a partir del 1. de junio de 1986 hasta el 31 de 

marzo de 2007.  

 

Con Fidel Sánchez Mosquera a partir del 15 de enero de 1992 hasta el 20 

de noviembre de 2006.  

Consecuencialmente, se condene a la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia al pago de las horas extras, recargos nocturnos, 
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festivos, vacaciones, cesantías, primas de servicio correspondientes al 

tiempo laborado por  María Caridad Vélez, Luis Hernando Vélez y Fidel 

Sánchez Mosquera, junto con la indemnización por ruptura unilateral y sin 

justa causa de los contratos de trabajo, más la indemnización moratoria 

prevista en el artículo 65 del C. S. del Trabajo. 

 

Se condene a la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia pagar a los demandantes la “pensión sanción” de que trata el 

artículo 267 del C. S. del Trabajo, en la fecha en que María Caridad Vélez, 

Luis Hernando Vélez y Fidel Sánchez Mosquera cumplan la edad allí 

consignada y por haber laborado el tiempo allí referido, junto con la 

indexación y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

(i) Se parte citando el objeto social de la empresa demandada, 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, destacando que entre 

sus funciones está la de incentivar la investigación para la producción y 

comercialización del café, habiendo creado una dependencia denominada 

“CENICAFÉ”, la cual cuenta con varias subestaciones para adelantar la 

investigación, entre esas una ubicada en la vereda el Retiro de la ciudad de  

Pereira, denominada “La Catalina”.  

 

(ii) Arguye que a los demandantes se les contrató de manera 

verbal para adelantar varias funciones en la citada subestación, convenios 

que se celebraron con los representantes de la entidad demandada así: 

 

María Caridad Vélez inició labores el 1º de agosto de 1989, 

ejecutando labores de investigación con gusano de seda, labores de campo, 

lombricultura entre otras, además de funciones propias de la investigación 

para el mejoramiento de café y similares, reseñando que hasta el 31 de 

diciembre de 1999, la jornada era de lunes a domingo de 6:30 a.m. a 5:30 

p.m., a partir del 1º de enero de 2000 y hasta la terminación de la relación 
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laboral, fue en el mismo horario, pero de lunes a viernes, habiendo sido 

despedida sin justa causa  el 20 de enero de 2006, momento para el cual 

devengaba una salario semanal de $99.000.00. 

 

Luis Hernando Vélez fue contratado a partir del 1º de febrero 

de 2002 para ejecutar oficios varios, como siembra de café, abonado, 

fumigación, vigilancia y similares, con un horario de lunes a viernes de 6:30 

a.m. a 5:30 p.m., incluyendo feriados, a la siguiente semana vigilaba de 6 

p.m. a 6 a.m., en forma alternada, vínculo que fue terminado sin justa causa 

el 30 de abril de 2007, devengando para ese momento $101.000.00 durante 

la semana que laboraba en el día y $156.800.00  cuando lo hacía en la 

noche. 

 

Fidel Sánchez Mosquera fue contratado el 15 de enero de 

1992, para ejecutar oficios propios de la subestación, como siembra de café, 

abonado y similares, con horario de lunes a viernes, incluyendo feriados, de 

6:30 a.m. a 5:30 p.m., siendo despedido sin justa causa el 20 de noviembre 

de 2006, momento para el cual devengaba como salario semanal, 

$95.000.00. 

 

(iii) Destaca que a los trabajadores no les fue reconocido 

dominicales, feriados, recargo nocturno, ni hora extras, en tanto que a lo 

largo de la relación laboral no disfrutaron de vacaciones, ni le fueron 

compensadas en dinero, ni recibieron pago de cesantías, ni intereses sobre 

estas, ni primas de servicios, ni se efectuaron aportes para la seguridad 

social en pensión, advirtiendo que tampoco se les dio la dotación de calzado 

y vestido de labor. 

 

(iv) Se expuso como María Caridad Vélez, Luis Hernando 

Vélez y Fidel Sánchez Mosquera solicitaron el reconocimiento de la 

pensión sanción, pues cumplen con los requisitos exigidos para el efecto, 

como lo es el hecho de no haber sido afiliados al Sistema General de 

Pensiones y despedidos sin justa causa después de 10 años de servicio. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación 

al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal para que 

fuere contestada. 

 

Notificado el ente accionado del auto admisorio del libelo 

genitor, dentro de la oportunidad para ello se pronunció, oponiéndose a las 

pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico, en tanto los 

actores nunca han celebrado contrato de trabajo para con el ente accionado. 

Negó los hechos atinentes al objeto social de la empresa accionada, pues 

indica que se tomó en forma aislada. Niega lo atinente a la contratación y 

prestación de servicios personales por parte de los demandantes, indicando 

que esa contratación no se presentó, ni directamente, ni por intermedio de 

representantes. Niega los hechos relacionados con los extremos temporales 

en que se desarrolló la labor, como las funciones que presuntamente 

aquellos cumplían. Negó lo tocante al no pago de prestaciones sociales y 

vacaciones, refiriendo como razón que en ningún momento se presentó 

relación laboral y por lo mismo no existía el deber de pagar, ni de afiliar a la 

seguridad social. Tan solo se aceptó el hecho tocante a que la Subestación 

“La Catalina” es uno de los sitios donde “Cenicafé” efectúa investigaciones. 

Allí mismo planteó las excepciones de mérito que denomino: “Inexistencia del 

vínculo laboral y cobro de lo no debido”, “buena fe” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Una vez agotado el debate probatorio, la instancia precedente 

encontró debidamente acreditada la prestación del servicio por parte de los 

demandantes, advirtiendo como ellos se encuentran cobijados por la 

presunción de que trata el artículo 24 del C. S. del Trabajo, en el sentido de 

colegirse que ese servicio se prestó en el marco de una relación laboral.  
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Sin embargo, luego de arribar a la conclusión mencionada, 

encuentra que no resulta posible establecer los extremos temporales en los 

que se ejecutó la labor por parte de los actores, pues ninguno de los testigos 

ni ningún otro medio probatorio, permite precisar con claridad las fechas en 

las que aquella se desarrolló, antes bien, encontró que los mismos relatan el 

trabajo por temporadas, mas en nada precisan los mojones de tiempo en que 

trabajaron. Por ello, terminó absolviendo a la accionada de todas las 

pretensiones incoadas en su contra por los que aquí demandan. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

(i) La aludida decisión fue recurrida en apelación, pero no se 

sustentó en tiempo, por lo que se declaró desierta la alzada. Empero, la A 

Quo dispuso la remisión de las diligencias ante esta Corporación para que 

se surta el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

(ii) Recibidas las diligencias pues en consulta y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatar la misma, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda en forma, en tanto 

que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para 

ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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 2. Del problema jurídico: 

 

¿La acreditación del supuesto fáctico base de la presunción de 

que trata el artículo 24 del Código Laboral, implica la exoneración de 

cualquier otra actividad probatoria por parte del trabajador accionante?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1.  Para arribar a buen puerto en la labor que corresponde a 

esta Sala frente a la Consulta que compromete su atención, resulta prudente 

y necesario partir por hacer un mínimo análisis de las obligaciones 

probatorias que incumben a las partes extremas de una relación procesal. 

 

De cara al artículo 174 del C. P. Civil y aplicable por analogía, 

“toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al 

proceso”, lo cual llanamente significa que los hechos sobre los cuales el juez 

adoptará una decisión para resolver la litis planteada, deben estar 

plenamente demostrados o acreditados a través de los diferentes medios 

probatorios recaudados a lo largo del proceso, ya porque fueron decretados 

a petición de parte, bien porque fueron ordenados oficiosamente. 

 

No ajeno al tema que concita la atención, el artículo 177 del 

texto en comento contempla el principio de “la carga de la prueba”, llamado 

también de auto responsabilidad, conforme al cual, “incumbe a las partes probar 

el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, 

entendido pues como una noción procesal que contiene la regla de juicio 

que le indica al juez como debe fallar cuando no encuentre dentro del 

proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos en los cuales él ha de 

basar su decisión e indirectamente establece a cual de las partes le interesa 

la prueba de tales hechos para evitarse las consecuencias desfavorables. 

 

En materia laboral existe un clarísimo ejemplo de estas 

presunciones, como lo es el contenido en el artículo 24 del C. S. del Trabajo, 
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en virtud del cual se considera que “toda relación de trabajo personal está 

enmarcada en una relación de trabajo”. Una vez acreditado el supuesto fáctico de 

la actividad personal en beneficio de una persona, ésta será la encargada 

de, probatoriamente, desacreditar la consecuencia presumida por la Ley. 

 

Sin embargo, tal suposición legal, no implica en manera alguna 

una liberación por parte del trabajador de su deber de acreditar 

probatoriamente algunos elementos esenciales del convenio y aquellos 

aspectos que son esenciales para efectos de proceder a determinar las 

condenas a que haya lugar con la declaratoria de un contrato de trabajo. 

 

No hay pues liberación definitiva del deber de probar para el 

trabajador. Simplemente y de cara al principio tuitivo o proteccionista del D. 

P. Laboral, se le favorece en la acreditación de algunos aspectos, 

manteniéndose el deber de éste de probar o acreditar por los medios 

probatorios ordinarios, elementos estructurales del convenio laboral y 

aquellos que le permitan al operador jurídico establecer las condenas del 

caso. De no probarse tales aspectos, no quedará otra vía para el Juez que 

denegar las pretensiones por la desidia probatoria de la parte interesada. 

 

Allegando todo lo dicho al caso que ocupa la atención de la 

Sala, luego de un examen sosegado y tranquilo de la prueba vertida al 

plenario, puntualmente, las versiones aportadas por los varios testigos 

postulados por las partes, ante la A Quo como ante Juez comisionado y al 

estudiar la única prueba documental que aparece la foliatura, como lo es la 

certificación suscrita por Vidal de Jesús Largo Taba radicada a folio 31, se 

avista una ausencia total de acreditación de los mojones temporales en que 

se desarrolló la relación laboral. 

 

Ninguna de las pruebas es capaz, tan siquiera, de brindar una 

luz de las fechas en que iniciaron los contratos de los demandantes y menos 

aún, permiten avistar someramente el extremo final de esos vínculos.  
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El deponente Luis Gonzaga Gaviria Sepúlveda (Fls. 74 y ss), 

refiere que María Caridad laboró como 16 o 17 años, que Luis Hernando lo 

hizo a lo largo de 18 o 19 años y que Fidel lo hizo por 20 años. Sin embargo, 

no indica al menos de una manera somera, en qué fecha iniciaron o 

terminaron esos vínculos.   

 

En cuanto a los restantes testigos, ninguno refiere el tiempo en 

que los actores prestaron sus servicios personales en la finca “La Catalina” 

de El Retiro, en la ciudad de Pereira. 

 

En cuanto al documento visible a folio 31 de la encuadernación 

se reseña como María Caridad Vélez “laboro (sic) durante más de 15 años 

en la granja La Catalina, Propiedad de CENICAFE”, lo que al rompe permite 

advertir que tampoco atina en indicar fechas de inicio o finalización del 

vínculo laboral. 

 

4. Conclusión: 

 

Todo lo anterior escasamente permite colegir que la actividad 

probatoria a cargo de los demandantes, quienes tenían a su cuenta la carga 

de la prueba, fue totalmente desidiosa en torno a los extremos de la relación 

contractual laboral anunciada dentro del introductorio y respaldo de su 

acción. 

 

Y al no haberse acreditado tales aspectos, resulta imposible 

para el operador judicial, tal como ocurrió con el censor de primer grado, 

enmarcar las referidas relaciones de trabajo en un determinado lapso, 

siendo forzoso concluir la confirmación del proveído consultado.. 

 

Teniendo en cuenta que se surtió esta instancia en consulta, no 

hay lugar a costas procesales. 

 

IX. DECISION: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

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

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la sentencia Consultada y proferida el pasado 

veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por María Caridad Vélez, Luis Hernando Vélez y Fidel 

Sánchez Mosquera contra la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia. 

 

2. Sin costas  de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                           

                Magistrada                                                   Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


