
          

El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 

segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la 

Secretaría.  

José Luis Zuluaga Bedoya Vs Cheminova Agro de Colombia S.A. Rad. 66001-31-05-001-2012-00142-01 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 16 de diciembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00142-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Luis Zuluaga Bedoya   
Demandados:   Cheminova Agro de Colombia S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Carga de la prueba en materia de contratos de trabajo. Si bien 
la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los 
tres elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad 
con el principio general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 
177 del C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su aserto; en 
desarrollo del principio general de la favorabilidad laboral, está previsto 
en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada 
distinto a repartir la carga probatoria respecto a las reclamaciones de 
carácter contractual laboral. 
 
En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un 
servicio de manera continuada y por remuneración, al trabajador le 
bastará demostrar la prestación de tales servicios para que, en principio, 
se asuma que los llevó a cabo bajo la modalidad de un contrato de 
trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de todos los beneficios 
otorgados por el C.S.T. 
 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, 
si el empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas 
propias de la vinculación contractual laboral, le corresponde la 
carga de probar que los servicios recibidos, no lo fueron en forma 
subordinada o por remuneración.   
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciséis de diciembre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 3 de abril de 2014, dentro del proceso que promueve el 

señor JOSE LUIS ZULUAGA BEDOYA contra la empresa CHEMINOVA AGRO 

DE COLOMBIA S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-

00142-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Luis Zuluaga Bedoya que la justicia laboral declare que 

entre él y Cheminova Agro de Colombia S.A. existió un contrato de trabajo verbal 

a término indefinido entre el 11 de marzo de 2011 hasta el 19 de junio de 2011 y 

como consecuencia de ello se condene a la sociedad demandada a pagar las 

vacaciones, las cesantías y sus intereses, prima de servicio, los aportes a 

pensión, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción prevista en el 

artículo 65 del C.S.T., lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios profesionales a favor 

de la sociedad demandada como agrónomo en el proyecto “Impact / Café” 

ejecutado por Cheminova Agro de Colombia S.A. para las fincas ubicadas en el 

Municipio de Pereira; que percibió por esa labor un salario de $1.500.000 

mensuales; que estuvo bajo la continuada dependencia y subordinación de la 

entidad accionada; que su horario de trabajo era de lunes a sábado de 8:00 am a 

5:00 pm; que el 19 de junio de 2011 se le informó que el contrato de trabajo había 

terminado. Señala que nunca fue afiliado a la seguridad social integral y 

finalmente que se le adeudan las prestaciones sociales a que tiene derecho. 

 

Al contestar la demanda –fls.69 a 79- Cheminova Agro de Colombia S.A. se 

opuso a las pretensiones argumentando que entre la sociedad demandada y el 

señor Zuluaga Bedoya no existió una relación de índole laboral, sino un contrato 

de prestación de servicios profesionales. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Falta de los requisitos de Ley para existencia del contrato de trabajo”, 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de la obligación”, 

“Enriquecimiento sin justa causa” y la “Innominada”. 

 

En sentencia de 24 de enero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso, determinó que si bien dentro del proceso no hubo 

controversia en que el señor José Luis Zuluaga Bedoya prestó sus servicios a 

favor de la sociedad Cheminova Agro de Colombia S.A.”, operando de esta 

manera la presunción señalada en el artículo 24 del C.S.T., no es menos cierto 
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que la entidad demandada demostró que la relación contractual que ató al 

accionante con la empresa demandada no fue de índole laboral; motivo por el cual 

declaró probadas las excepciones de mérito denominadas como “Falta de los 

requisitos de Ley para la existencia del contrato de trabajo”, “Falta de legitimación 

en la causa por pasiva” e “Inexistencia de la obligación” y posteriormente absolvió 

a la entidad accionada de las pretensiones de la demanda. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Existió entre el señor José Luis Zuluaga Bedoya y la sociedad Cheminova 
Agro de Colombia S.A. un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre 
el 11 de marzo y el 19 de junio de 2011? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

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

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 
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bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que el señor José Luis Zuluaga 

Bedoya prestó sus servicios personales a favor de Cheminova Agro de Colombia 

S.A. entre el 11 marzo y el 19 de junio de 2011, toda vez que tal situación fue 

aceptada por lo sociedad demandada en la contestación de la demanda –fls.69 a 

79-. 

 

De conformidad con lo señalado, le correspondía a la entidad demandada 

desvirtuar la presunción prevista en el artículo 24 del C.S.T., motivo para lo cual 

basó su defensa en que la relación contractual sostenida entre Cheminova Agro 

de Colombia S.A. y el señor Zuluaga Bedoya no fue de índole laboral.  

 

Con el fin de dilucidar la situación planteada, fueron escuchados los testimonios 

de las señoras Martha Lucia Bedoya López –madre del accionante-, Carolina Romero 

Salazar y los señores Geovanni Barbosa Castellanos, Moises Vélez Hoyos y José 

Jesús Valencia Bedoya. 

 

La señoras Bedoya López y Romero Salazar expresaron que el demandante 

había prestado sus servicios a favor de la entidad demandada, sin embargo, 

sostuvieron que no conocían la forma en que fue contratado el señor Zuluaga 

Bedoya, debido a que en el caso de su madre esta debía de estar en su propio 

trabajo y todo lo que sabía era porque su hijo se lo contaba y en el caso de la 

segunda, porque a pesar de haberlo conocido precisamente en virtud de las 

actividades que desempeñaba para Cheminova Agro de Colombia S.A. cuando 

fue a la finca de su propiedad en tres oportunidades para observar los terrenos, 

venderle el producto impact/café para la prevención de la roya, en realidad no 

sabe cuáles fueron los términos de su contrato, sin embargo, afirmó que el tiempo 

que se demoraba en cada visita era realmente relativo. 
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El señor Geovanni Barbosa Castellanos expuso que como Gerente de Distrito de 

la sociedad accionada conoció al actor cuando prestó sus servicios en la empresa, 

señaló que la actividad para la que fue contratado el señor José Luis Zuluaga 

Bedoya era temporal, pues en ese momento se habían vendido unos productos 

que debían ser impulsados y promocionados por el demandante; aseguró que en 

la planta de personal de la empresa no existe el cargo de impulsador o vendedor 

de productos, pues las personas contratadas bajo la modalidad de contrato de 

trabajo tenían un perfil diferente, dado que sus funciones radicaban en diseñar la 

estrategia de la empresa y por ende les correspondía manejar presupuesto, 

situación que no ocurrió con el señor Zuluaga Bedoya. 

 

A su turno el señor José de Jesús Valencia Bedoya –quien fue convocado al proceso por 

petición de la parte actora- manifestó que conoce desde hace muchos años al 

demandante; que fue él quien lo recomendó a Cheminova Agro de Colombia S.A. 

con el fin de que prestara sus servicios en la empresa; que la vinculación de 

ambos lo fue bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios; que las 

actividades que le correspondía desarrollar al accionante eran las de promoción y 

asistencia técnica en cultivos de café para el control de la roya; que para efectuar 

sus funciones nunca les fue impuesto un horario de trabajo, pues en realidad eran 

ellos mismos quienes tenían la autonomía para manejar su tiempo y definir cuales 

fincas asesorar; afirmó que no había un número determinado de fincas a visitar, 

pues podían hacerlo de acuerdo a su programación y a su gusto, que si bien les 

correspondía presentar informes normalmente cada ocho días, había veces en 

que los presentaban cada quince días o mensualmente con el fin de que se les 

hicieran los respectivos pagos; aseveró que para realizar vueltas de índole 

personal no pedían ningún tipo de permiso, aunque ponían al tanto de tales 

situaciones, pero a título de información; indicó que aunque sus jornadas diarias 

iniciaban muy temprano, las mismas no hacían parte de una imposición de 

horarios por parte de Cheminova Agro de Colombia S.A.; finalmente expresó que 

la empresa demandada les recomendó que los productos a vender podían ser 

impulsados y promocionados vía telefónica, visitas a fincas, actividades 

educativas, charlas con caficultores, pero que en todo caso eran ellos mismos 

quienes tenían la facultad de definir la forma como lo hacían y en el tiempo en el 

que lo hacían por la autonomía que manejaban. 
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Finalmente el señor Moisés Vélez Hoyos informó que conoció al demandante 

cuando fue contratado por Cheminova Agro de Colombia S.A. a través de un 

contrato de prestación de servicios con el fin de que apoyara al distribuidor al que 

se le habían vendido unos productos, es decir, que esas personas que fueron 

vinculadas bajo esa modalidad contractual tenían una función específica que tenía 

una duración corta de 3 o 4 meses aproximadamente, que era la de apoyar a la 

distribuidora para la evacuación de esos productos por medio de visitas a 

agricultores; indicó que en algunas oportunidades le envió a estas personas, 

dentro de las que se encuentra el señor José Luis Zuluaga Bedoya, correos 

electrónicos con el fin de dar algunas pautas para el desarrollo del objeto 

contractual; aseguró que en nunca se les asignaban fincas para visitar, pues eran 

ellos mismos quienes bajo su autonomía y conocimiento de la región 

determinaban que fincas y en qué momentos visitarlas; manifestó que no pasaba 

nada si no realizaban las visitas de campo en un día cualquiera, ni mucho menos 

se les imponían horarios de ninguna índole porque las actividades de campo no 

pueden ser sometidas a ello y finalmente expresó que para el pago de los 

honorarios debían de presentar la respectiva cuenta de cobro. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna en que los servicios personales 

prestados por el demandante no lo fueron bajo un contrato de índole laboral, pues 

con base en las declaraciones rendidas por los testigos, éste gozaba de total 

autonomía para cumplir con las actividades que le correspondía ejecutar para el 

cabal cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios; logrando  

desvirtuar la sociedad Cheminova Agro de Colombia S.A. la presunción prevista 

en el artículo 24 del C.S.T. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 3 de abril de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 
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CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


