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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 

de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora 

MARÍA DORA VILLA BONILLA en contra de JESÚS MARÍA OCHOA CORREA. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 



 2 

S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 14 

de diciembre de 2010, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

A través de apoderada judicial, la señora Maria Dora Villa Bonilla, en su 

condición de cónyuge del causante Alfonso Murillo López, solicita que se declare la 

existencia de un contrato verbal de trabajo a término indefinido entre su difunto 

esposo y el señor Jesús María Ochoa Correa, desde el día 11 de febrero de 2005 

hasta el 21 de agosto de 2008 y, en consecuencia de lo anterior, se declare que el 

demandado está obligado a cancelarle las sumas de dinero que resulten liquidadas 

por concepto de Pensión de Sobrevivientes, Cesantías y sus Intereses, Compensación 

de Vacaciones, Primas de Servicios, Indemnización Moratoria, Indemnización por la 

No Consignación de Cesantías, las costas del proceso y la indexación a las 

prestaciones sociales y demás acreencias laborales que no le fueron cubiertas 

oportunamente al trabajador.  

 

Igualmente, procura que se declare que durante la vigencia de la relación 

de trabajo, al momento de la enfermedad y posterior muerte  del trabajador, éste no 

se hallaba afiliado al sistema de seguridad social integral, situación que obliga al 

empleador a asumir la contingencia no subrogada con todas sus consecuencias y 

cargas prestacionales e indemnizatorias. 

 

Por último, de manera subsidiaria requiere que en uso de las facultades 

“Extra y ultra petita”, se ordene el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones 

distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en 

el juicio y estén debidamente probados. 
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2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma la togada de la parte demandante que el señor Jesús Ochoa 

contrató en forma verbal los servicios personales del señor Alfonso Murillo López, 

para el cumplimiento de los oficios propios de un bien rural destinado al trapiche en 

la finca “La Julieta”, ubicada en la vereda La Marina, desde el 11 de febrero de 2005 

hasta el 21 de agosto de 2008, fecha en que el trabajador se vio obligado a quedarse 

en su casa porque la enfermedad que padecía le impidió seguir laborando, 

produciéndose su deceso el 2 de diciembre de 2008. 

 

Aduce que al momento de terminación del contrato el empleado recibía 

como contraprestación semanal la suma de $120.000, y que durante la vigencia de la 

relación laboral el empleador omitió cancelar en su oportunidad legal las sumas 

correspondientes a las Cesantías, Intereses a las Cesantías, Prima de Servicios y 

Compensación de Vacaciones por todo el tiempo laborado; asistiéndole el derecho a 

la indemnización por no consignar las cesantías y la indemnización moratoria 

contenida en el artículo 65 del C.S.T.  

 

Seguidamente señala que por la no afiliación al sistema de seguridad social 

integral la demandante tiene derecho a que se le transmita en forma vitalicia los 

beneficios de la pensión no subrrogada por el empleador y sus incrementos de ley, 

teniendo en cuenta que dependía económicamente del causante, quien durante la 

enfermedad no encontró apoyo en el demandado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el demandado, a través 

de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda en el que alegó que su 

representado no tuvo relación alguna con el causante, ni suscribió con él contrato de 

trabajo alguno, recalcando que lo que se sabe es que el señor Murillo se presentaba 

en las fincas de la región del municipio del Santuario como persona experta en hacer 
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panela, manejaba totalmente su producción y se le permitía hacerlo en compañía o 

aparcería, para que una vez estuviera el producido se repartieran las proporciones 

acordadas. Resalta que la cosecha de caña de azúcar se da cada 12 o 13 meses, no 

es constante y depende de factores tales como el clima, el terreno, la ubicación, el 

transporte o el precio de la panela. 

 

Propuso como excepciones de mérito aquellas que denominó: “Cobro de lo 

no debido”, “Inexistencia de la Obligación”, “Prescripción”, “Mala fe de la 

demandante” y “Las genéricas que se pudieran presentar”.   

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

absolver al demandado de las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el A quo consideró que, -si bien es 

cierto que el señor Alfonso Murillo López prestó sus servicios en el trapiche de la finca 

“La Julieta”, tal como lo aceptó el demandado-, no existe en el plenario prueba que 

certifique que la relación estuvo regida por un contrato de trabajo; además, los 

extremos del contrato de trabajo tampoco se probaron, pues los testigos nada dijeron 

de los mismos, ninguno indicó claramente desde qué fecha ingresó el extinto 

trabajador a prestar sus servicios en la finca “La Julieta” ni cuando terminó. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada de la parte actora presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que el juez de 

conocimiento no analizó las inconsistencias que se derivaron de la práctica de las 

pruebas y, al absolver al demandado, desconoció el principio de la “Primacía de la 

Realidad”. 

 

Manifestó que en lo que tiene que ver con el tiempo laborado por el señor 

Murillo, el demandado se contradijo dando dos tiempos diferentes – 2008 a mediados 
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de 2009 y, 2008 a mediados de ese año-, mientras que sus empleados establecen 

que fue desde principios del 2008 y Fabián, quien era según el demandado el que 

daba órdenes a Murillo, dice que él entró a mediados del 2008, afirmando 

posteriormente que no sabe cuándo se retiró. 

 

Alega que el A quo tuvo como base de su sentencia que no se probó la 

subordinación y que los extremos del contrato tampoco se probaron, olvidando que 

independiente de cualquier cosa el demandado aceptó que si existió una relación de 

trabajo y afirmó no solo beneficiarse del servicio prestado por el señor Murillo, sino 

que éste recibía órdenes del señor Fabian, a quien el señor Ochoa tenía como 

administrador de su finca, lo que lo convierte en un subalterno y quien lo sustituye 

patronalmente al momento de ordenar o indicarle a sus empleados no solo la 

actividad a realizar sino los horarios a cumplir.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Existió subordinación por parte del señor Alfonso Murillo López, cuando 

prestaba sus servicios al señor Jesús Ochoa Correa?  

 

¿Quedaron demostrados en el plenario los extremos de un contrato de 

trabajo? 
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3. Caso concreto 

 

En el caso de marras, no es materia de discusión que el señor Alfonso 

Murillo López (q.e.p.d.) prestó sus servicios personales al señor Jesús Ochoa, pues 

eso se extrae de los testimonios recepcionados y la declaración del demandado, 

donde se expone que el trabajador fue vinculado en virtud de su capacidad para la 

producción de panela, en todo su proceso. 

 

El punto de discusión gira en torno a si en realidad los servicios prestados 

por el cónyuge de la demandante se presentaron bajo una modalidad de contrato de 

trabajo, es decir, que si aparte de esa prestación personal del servicio hubo 

subordinación ante el señor Ochoa Correa y un salario, siendo a este último a quien 

le correspondía desvirtuar esos dos elementos, pues la carga de la prueba se invirtió 

en su contra, ya que, conforme al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la 

prestación personal del servicio de una persona a favor de otra, permite que surja la 

presunción de que se trata de un contrato de trabajo, sin embargo, por tratarse de 

una presunción de orden legal admite prueba en contrario, correspondiendo al 

supuesto empleador demostrar la inexistencia de subordinación y dependencia 

 

Para tal efecto, el demandado presentó como pruebas una serie de 

testimonios en los que se encuentra un común denominador a saber: La producción 

de panela, servicio por el cual se relacionaron el señor Murillo López y el demandado, 

no es una labor que se desarrolla de manera continua e ininterrumpida, como quiera 

que ella depende de factores aleatorios, siendo uno de ellos la disponibilidad de caña 

de azúcar.  

 

De lo anterior se colige que la labor desempeñada por el causante no se 

supeditaba a un horario o jornada preestablecidos, sino a la cantidad de materia 

prima que existiera para producir el insumo mencionado. Por otra parte, no se 

distingue una persona que le diera órdenes expresas para el desarrollo de su función, 

porque él era el experto en esa tarea. Se puede observar que, teniendo en cuenta la 

ausencia del demandado en la finca, un empleado suyo era quien trataba con el 

señor Murillo, pero en razón a que el trapiche se hallaba en su propiedad; siendo el 

único trato directo que tuvo con él el que fijó el porcentaje preestablecido en el 

convenio comercial (30%), el cual dependía de la cantidad de panela producida, y 



 7 

que no se equipara a un salario obtenido de manera periódica. 

 

A pesar que la apoderada de la demandante ataca la sentencia de primer 

grado alegando la falta de observación en las inconsistencias de los testimonios y que 

quienes los rindieron están bajo subordinación del demandado, esta Sala al 

observarlos distingue respuestas espontáneas y proporcionadas según el contacto 

que tuvieron con el hoy occiso, y que por obvias razones no van a ser exactas a las 

del demandado, pues cada uno hizo una narración desde su propia experiencia, 

aunado al hecho que ninguno de ellos fue tachado oportunamente.  

 

Como corolario de lo anterior, tenemos que aunque la relación contractual 

alegada por el actor estaba revestida de la presunción legal de existencia de 

“contrato de trabajo”, el accionado desvirtuó la misma, acreditando la ausencia de 

subordinación o dependencia de parte de aquel con él. 

 

Por otra parte, no se observa en el proceso una prueba aportada por la 

demandante en la que se puedan constatar sus dichos. No existe una en la que se 

distinga la fecha de ingreso o la de salida, el salario semanal que dice recibió el 

causante, el horario y las órdenes que obedecía; situación que llevaría al juzgador al 

convencimiento pleno de los hechos expuestos en el libelo genitor, o, en uso de la 

facultad ultra y extra petita declarar algo que hubiere resultado probado en el 

proceso.  

 

En ese orden de ideas y para dar solución al segundo problema planteado, 

esta Colegiatura advierte que son los extremos de la relación los que brillan más por 

su ausencia, pues en el hipotético caso de haberse probado los tres elementos del 

contrato de trabajo, sin ellos no se hubiera podido hacer la tasación de las 

prestaciones pretendidas, toda vez que no puede el juez de conocimiento hacer 

suposiciones al respecto. 

 

En consideración a lo anterior, no se aceptan los argumentos traídos por la 

apoderada de la señora Maria Dora Villa Bonilla contra la sentencia de primer grado, 

la cual se confirmará en su integridad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
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Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre del 2010, 

por el Juez Promiscuo del Circuito de Apía - Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA DORA VILLA BONILLA contra 

JESÚS MARIA OCHOA CORREA, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 
 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
               (En uso de licencia) 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


