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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 3:40 de la tarde de hoy martes 29 de abril de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ANTONIO 

DE JESÚS GUAPACHA BETANCURT; HÉCTOR DE JESÚS y ORLANDO DE JESÚS GUAPACHA 

DÍAZ; LUIS GONZAGA TAPASCO TREJOS; JULIO ALBERTO y JORGE ELIÉCER COLORADO; 

JORGE WILSON y REINEIRO DE JESÚS VINASCO GARCÍA; GERMAÍN DE JESÚS, BERLAÍN 

DE JESÚS y ALBEÍRO VINASCO DÍAZ; JAIME GUAPACHA; EDIER DE JESÚS ARCE TREJOS; 

ÓSCAR ALONSO y VÍCTOR HUGO RAMÍREZ GRAJALES; GRENAU TAPASCO VINASCO; 

GONZALO DE JESÚS BETANCURT GRISALES; WÁLTER DE JESÚS GIRALDO DUARTE; 

JAVIER DE JESÚS CALVO VINASCO; ALBEÍRO GUTIÉRREZ NARVÁEZ; YOLANDA PELÁEZ; 

DIOSDEL TAPASCO; DAIRO DE JESÚS AGUDELO; HÉCTOR EDILSON BETANCUR CALVO; 

JOSÉ ROSEMBER BETANCUR; JAIRO QUINTERO OSORIO; GILDARDO OCAMPO 

GONZÁLEZ; ALBAÍN VINASCO GUAPACHA; LUIS ANIBAL RAMÍREZ; JAIRO ANTONIO 

LOAIZA HERRERA; JULIÁN ADOLFO RODRÍGUEZ PINTO; FRANCISCO JAVIER URIBE OSSA; 

LUIS ÁNGEL MONTOYA y PAULA ANDREA TREJOS ORTÍZ en contra de la COOPERATIVA 

DE CULTIVADORES DE ESPÁRRAGOS de aquí en adelante “COOPECULTE” EN 

LIQUIDACIÓN, Radicado No. 66594-31-89-001-2012-00160-01. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 2 de julio de 2013 por el Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación le corresponde a la Sala 

determinar: i) cuál fue el extremo final del contrato de trabajo declarado entre los 

demandantes y la demandada; ii) si en este asunto operó o no la interrupción del 

fenómeno de la prescripción y, en caso afirmativo, si hay lugar al pago de las prestaciones 

laborales reclamadas; y, iii) si entre la demandante Paula Andrea Trejos Ortiz y la 

demandada se verificó la existencia de un contrato de trabajo. Para ello se tendrán en 

cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
Los 34 demandantes solicitan que se declare que entre ellos y “COOPECULTE” 

en Liquidación, existieron dos contratos de trabajo a término indefinido, uno entre el 1º de 

septiembre de 2004 y el 10 de junio de 2006 que terminó por causa imputable al 

empleador y, otro del 14 de julio de 2008 a la fecha de presentación de la demanda, esto 

es, hasta el 28 de septiembre de 2012. En consecuencia, solicitan que se condene a la 

demandada a que les pague la indemnización por el despido sin justa causa del primer 

contrato y las prestaciones sociales de los 2 contratos, es decir, cesantías, intereses a las 

cesantías, vacaciones, primas de servicios, dotación de calzado y vestido de labor y los 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones, más la indemnización moratoria. 
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento declaró que entre 33 de los 34 demandantes -excepto 

la señora Paula Andrea Trejos Ortíz- y la demandada COOPECULTE En Liquidación, existió 

un contrato de trabajo que se ejecutó entre el 1º de septiembre de 2004 y el 10 de junio 

de 2006; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor de cada uno de los 33 

demandantes, en el fondo de pensiones que ellos escojan, los aportes al sistema general 

de pensiones por el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2004 y el 10 de 

junio de 2006 y declaró prescritos los demás derechos laborales reclamados y condenó a la 

demandada al pago de las costas del proceso en un 20%, incluyendo las agencias en 

derecho que fijó en la suma de $1´000.000. Adicionalmente, absolvió a la demandada de 

todas las pretensiones de la señora Paula Andrea Trejos Ortíz. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que entre las partes se verificó, en 

aplicación del principio de la primacía de la realidad, un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 1º de septiembre de 2004 y el 10 de junio de 2006, pero que el 

segundo contrato alegado no existió en atención a que en este periodo, como lo 

confesaron los mismos demandantes en el interrogatorio de parte, las labores 

desarrolladas las ejecutaron por su propia cuenta y riesgo y sin que la entidad demandada 

se beneficiara de dicho servicio, lo que significa que no se trataba de una prestación 

personal de un servicio a favor de otra persona, natural o jurídica, por tanto, concluyó que 

no existió un contrato de trabajo en ese segundo periodo alegado, esto es, del 14 de julio 

de 2008 a la fecha de presentación de la demanda. 

 

Así mismo, consideró que todas las prestaciones laborales reclamadas en 

relación con el primer contrato de trabajo se encontraban prescritas, excepto en relación 

con el pago de aportes a pensiones. 

 

Finalmente, indicó que en el caso de la señora Paula Andrea Trejos Ortíz no se 

demostró la prestación del servicio, por tanto, al no acreditarse el contrato de trabajo 

debía absolverse a la demandada de las pretensiones de aquella. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte demandante presentó recurso de apelación indicando: 

 

1º. Que el extremo final del contrato de trabajo no fue el 10 de junio de 2006 

sino el 14 de julio de 2008, fecha en la que los directivos de la demandada estuvieron por 
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última vez en el sitio de labores de los demandantes y teniendo en cuenta que existió 

continuidad en la prestación del servicio hasta dicha calenda. 

 

2º. Que los documentos presentados por los demandantes en el año 2010 ante 

el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itaguí (Antioquia), Despacho Judicial en el que se 

adelanta el proceso de Reorganización Empresarial de la cooperativa demandada, 

interrumpieron el fenómeno de la prescripción, máxime cuando ante dicho juzgado 

también se presentó la demanda ordinaria laboral pero que fue rechazada por falta de 

competencia territorial. Agrega que esas reclamaciones interrumpen la prescripción si se 

tiene en cuenta además que era físicamente imposible ubicar a la representante legal de la 

demandada porque las direcciones que registró en la Cámara de Comercio no existen, al 

punto que ni siquiera el agente liquidador la ha podido ubicar. 

 

3º. Que en el caso de la señora Paula Andrea Trejos Ortíz se demostró la 

prestación del servicio incluso hasta el 30 de octubre de 2008, es decir, hasta un periodo 

superior al de los demás demandantes, por lo tanto, también debe declararse la existencia 

del contrato de trabajo de ella y accederse a sus pretensiones.   

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Del hito final del contrato: 

 
Lo primero que debe advertirse es que, con el recurso de apelación, se están 

modificando las pretensiones de la demanda, como quiera que en éstas claramente se 

solicitó que se declararan 2 contratos de trabajo, uno entre el 1º de septiembre de 2004 y 

el 10 de junio de 2006 y otro del 14 de julio de 2008 a la fecha de presentación de la 

demanda. En primera instancia, la juez declaró la existencia del primer contrato y negó el 

segundo, pero con el recurso de apelación se pretende extender el primer contrato hasta 

el 14 de julio de 2008, es decir, hasta la fecha en que iniciaba el segundo contrato 

planteado en los hechos y pretensiones de la demanda. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que el recurso de apelación no tiene 

vocación de prosperidad puesto que la demanda fue planteada con el objetivo de que se 

declarara la existencia de 2 contratos de trabajo interrumpidos, claramente definidos en 

sus extremos temporales y no puede sorprenderse a la entidad demandada con un nuevo 

extremo temporal, de manera que acceder a las pretensiones planteadas en la 

sustentación del recurso iría en clara contravía del derecho de defensa de la demandada. 
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Ahora, tampoco podría accederse a esta pretensión bajo el argumento de que 

se trata de un asunto extra petita, porque esta facultad está reservada al juez de única o 

de primera instancia, salvo que se trate del mínimo de derechos ciertos e indiscutibles que 

el juez de segundo grado podría conceder en un momento dado. 

 

No obstante, si en gracia de discusión se admitiera la posibilidad de modificar el 

extremo temporal final de la relación laboral declarada en primera instancia, de todas 

maneras, revisadas las pruebas, tampoco podría modificarse por la sencilla razón de que 

no es cierto, como lo afirmara el apoderado judicial de los demandantes, que haya 

quedado acreditado en el expediente que en el lapso entre el 10 de junio de 2006 y el 14 

de julio de 2008 los demandantes hubieran prestado el servicio a favor de la cooperativa 

demandada, pues la única prueba que existe al respecto son los interrogatorios de parte 

de los mismos actores, que si bien no los beneficia así mismo -porque no constituye 

confesión-, en el remoto evento de que se tomaran como testimonio respecto a los otros 

litisconsortes facultativos, en la valoración no podría pasar inadvertido que se trataría de 

un testigo sospechoso porque tiene interés en el resultado del proceso, de modo que su 

dicho solo podría acogerse por el juez si existiere otra prueba que lo corroborara, prueba 

que, en este caso, se itera, no existe. Con todo, como, por ejemplo, Julián Adolfo 

Rodríguez Pinto, Héctor de Jesús Guapacha y Jorge Wilson Vinasco García, afirmaron con 

claridad que después del primer contrato, es decir, el que finalizó el 10 de junio de 2006, 

siguieron trabajando hasta el 14 de julio de 2008 sin contrato, de todas maneras no 

especificaron si dichas labores beneficiaban a la cooperativa o no. A lo anterior, se suma el 

hecho de que varios de los demandantes también fueron claros en manifestar que después 

del 2006 no volvieron a ver a los directivos de la cooperativa hasta el 14 de julio de 2008 

cuando tuvieron el último contacto con ellos. 

 

En consecuencia, deberá confirmase la sentencia de instancia en relación con la 

declaración del hito final del contrato. 

 

4.2 De la interrupción de la prescripción: 

 

Si bien, por regla general es la demanda la que interrumpe el término de 

prescripción, en materia laboral el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social dispone que “El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el 

empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la 

prescripción pero sólo por un lapso igual”. 
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Ahora, como en el procedimiento laboral no existen normas propias relacionadas 

con las reglas de interrupción de la prescripción con la presentación de la demanda, es 

necesaria la remisión al procedimiento civil, el cual en su artículo 90 (vigente para la época 

de los hechos aquí discutidos), regula la materia en los siguientes términos: 

“INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y 

CONSTITUCION EN MORA: La presentación de la demanda interrumpe el término para la 

prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de 

aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del 

término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de 

tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados 

efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”. 

 

De acuerdo con lo anterior, en materia laboral y de la seguridad social el 

término de prescripción se interrumpe, bien con el simple reclamo escrito del trabajador 

presentado al empleador directamente, o con la presentación de la demanda siempre y 

cuando el auto admisorio de ésta se notifique al demandado dentro del año siguiente. 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que en el presente asunto no existe 

evidencia alguna de que los demandantes le hayan presentado al empleador el simple 

reclamo escrito y la excusa de que era físicamente imposible ubicar a la representante 

legal de la cooperativa no puede admitirse cuando no se ha presentado una prueba de 

ello, es decir, para alegar esa circunstancia era absolutamente necesario que la parte 

actora hubiera demostrado, por lo menos, que remitió la reclamación a la dirección que 

aparecía registrada en el certificado de Cámara de Comercio y que fue devuelta por la 

empresa de correos. 

 

De otro lado, los documentos presentados ante el despacho judicial en el que se 

adelanta el proceso de reorganización empresarial de la demandada no pueden tenerse 

como reclamación por cuanto estos no hacen referencia específica a que los demandantes 

estén solicitando el pago de acreencias laborales sino que se refieren a otros temas, por 

ejemplo, en el escrito del 26 de septiembre de 2010 (fls. 104 y 199) lo que piden es que 

sean convocados a la Asamblea de Asociados y, aunque presentaron una demanda 

ordinaria laboral ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itaguí, la misma fue 

rechazada el 3 de octubre de 2011 (fls. 236 y 237), razón por la cual dicha demanda 

tampoco tiene la virtud de interrumpir el término de prescripción. 

 



Radicado No.: 66594-31-89-001-2012-00160-01 
Demandante: ANTONIO DE JESÚS GUAPACHA BETANCURT y OTROS 
Demandado: “COOPECULTE” EN LIQUIDACIÓN 

7 

De otro lado, ésta demanda tampoco interrumpió la prescripción debido a que 

fue presentada el 28 de septiembre de 2012, es decir, más de 6 años después de la 

finalización del vínculo laboral, que lo fue el 10 de junio de 2006, debiéndose confirmar la 

sentencia en este tema. 

    

4.3 Del contrato de trabajo en el caso de Paula Andrea Trejos Ortiz: 

 
De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que, al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 

empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 

acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 

ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente asunto, se encuentra que el caso de la actora era diferente al de 

los demás demandantes, no solo por las funciones que cumplió sino también por los 

extremos de su contrato. En efecto, mientras todos los demandantes trabajaron en las 

labores de cultivo de espárragos, la propia Paula Andrea, en el interrogatorio de parte que 

absolvió, manifestó que ella laboró al servicio de la cooperativa cumpliendo la función de 

secretaria encargada de la nómina y que laboró desde el 20 de octubre de 2006 (es decir, 

cuando ya el resto de demandantes había terminado el primer contrato alegado) y hasta el 

30 de octubre de 2008 (esto es, 3 meses y medio después de que los demás demandantes 

habían empezado a trabajar por su propia cuenta). 

 

No obstante, revisado el expediente, no se encuentra ni una sola prueba, ni 

documental ni testimonial, que dé cuenta de la prestación de ese servicio por parte de la 

demandante Paula Andrea Trejos Ortíz, ni mucho menos en los extremos alegados en la 

demanda, que por demás son diferentes a los planteados por ella misma en el 

interrogatorio de parte, de lo que se concluye que en su caso no se demostró la prestación 

del servicio como para presumir la existencia del contrato de trabajo, razón por la cual 

debían denegarse sus pretensiones, siendo procedente que se avale la decisión de la juez 

de primer grado en este aspecto. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 

integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 
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favor de la demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $616.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA 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 2 de julio de 2013 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ANTONIO DE JESÚS GUAPACHA BETANCURT y OTROS contra la 

COOPERATIVA DE CULTIVADORES DE ESPÁRRAGOS “COOPECULTE” EN 

LIQUIDACIÓN. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000 a prorrata. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 

 


