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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 26 de mayo de 2015. 
Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00477-01 
Proceso:     Ordinario Laboral. 
Demandante:                       Cesar Augusto Londoño Cortes 
Demandado:                       Luz Mary Zapata de Zapata 
Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Elementos del contrato de trabajo: Con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se declare la 
existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 
elementos esenciales: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la 
continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el 
mismo prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que 
existe contrato de trabajo, sin que importe la denominación que se le haya 
dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas 
de que trata el numeral segundo de la norma glosada, y el artículo 53 
superior. Contrato de trabajo – Prueba de los extremos: La presunción 
del artículo 24 del C.S.T., no significa que el demandante asuma una 
posición pasiva, en cuanto a la acreditación de los hitos temporales de la 
relación, puesto que de no demostrar tales mojones no se podría determinar 
la causación de los derechos reclamados y la cuantificación de los mismos. 

 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las 

tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de la sentencia proferida el 1º de abril de 2014 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Cesar Augusto 

Londoño Cortes contra Luz Mary  Zapata de Zapata .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo de 

introducción que el señor Cesar Augusto Londoño Cortes, pretende que se declare 

que entre él y la señora Luz Mary Zapata de Zapata, existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 1º de septiembre de 2003 y el 15 de noviembre de 2011, y 
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como consecuencia, pide el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, 

estructurada el 5 de marzo de 2010, de las horas extras nocturnas, los aportes al 

sistema pensional y, las prestaciones sociales por el tiempo que duró la relación laboral, 

así como la indemnización moratoria por falta de pago de las mismas y por despido 

injusto, más las costas procesales. 

 

Las preinsertas súplicas, se fincan en que prestó sus servicios personales y 

remunerados, bajo la dependencia y subordinación de la demandada en el lapso antes 

referido; que entre sus funciones estaban las de empacar abono, pollinaza, desplumar 

pollos, entre otras, las cuales debía ejecutar en la finca Guadalupe 1 y 2, La Florida, La 

Macarena y, La Natacha: que se pactó una asignación básica mensual equivalente al 

salario mínimo legal y que cumplía un horario de trabajo que se extendía de 6 a.m. a 1 

a.m. todos los días de la semana. 

 

Aduce que desde el año 2009 venía presentando problemas de salud, razón 

por la cual, fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien 

dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 50.27 % con estructuración del 5 de 

marzo de 2010; que el 15 de noviembre de 2011, decidió retirarse de sus actividades, 

sin embargo, no le cancelaron las prestaciones sociales a que tenía derecho.  

 

La señora Luz Mary Zapata de Zapata, aceptó los hechos relacionados con la 

falta de afiliación al sistema de seguridad social y del pago de las prestaciones sociales. 

Se opuso a las pretensiones, alegando la inexistencia de una relación laboral.  Propuso 

como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, 

inexistencia de nexo laboral, prescripción, buena fe, ausencia de causa para pedir y la 

genérica. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró probadas las 

excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del nexo 

causal, propuestas por el vocero judicial de la parte demandada, absolviendo de todas 

y cada una de las pretensiones. 
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En la motiva, consideró que el demandante realizó la labor de recolección de 

abono, no sólo en las fincas de la demandada, sino también en las propiedades de sus 

tíos Evelio y Alfonso Cortes, y del señor Hernando Zapata; que la declaración del señor 

Luis Eduardo Sánchez, establece con total claridad que la accionada jamás fungió como 

empleadora, ni tampoco delegó esa responsabilidad a su administrador, el señor 

Bernardo Morales, pese a que en los alegatos de conclusión, la parte actora quiso hacer 

ver que se trataba de una figura de tercerización o intermediación laboral, o de un 

representante del empleador, cuando tal situación ni siquiera fue planteada en los 

supuestos fácticos del libelo. Concluyó que en la actuación no se determinó 

exactamente para quien trabajó el actor, pues la finca “La Macarena” y “El arco la 

Juliana” eran del señor Humberto Zapata y, “La Natacha”, de Rafael Orrego, según 

dieron cuenta los declarantes, máxime cuando de la historia clínica que reposa en el 

expediente, se refiere que laboró en las granjas de Zarpollo. 

 

Agregó que en el supuesto evento de que se le imputara a la demandada, la 

calidad de empleadora, los extremos de la relación laboral no quedaron acreditados, en 

tanto, que ni el propio demandante los recuerda y las afirmaciones de los testigos son 

disímiles. 

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante esta 

Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: ¿Asumió el demandante la carga de demostrar la existencia del contrato de 

trabajo? 

¿Desvirtuó la demandada el contrato de trabajo, enrostrado en su contra? 

 

Alegatos en esta instancia:  

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

1.1 Carga de la prueba para demostrar una relación laboral.  

 

Con arreglo en lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 

para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan 

tres elementos esenciales: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la continuada 

dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el mismo prestado. Siempre 

que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe contrato de trabajo, sin que 

importe la denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la primacía de 

la realidad sobre las formas de que trata el numeral segundo de la norma glosada, y el 

artículo 53 superior. 

 

Por su parte, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción a favor del 

empleado, según la cual, a partir de la acreditación de la prestación personal del 

servicio, el juez debe presumir que aquella fue realizada en ejecución de un contrato de 

trabajo, trasladándose la carga de probar lo contrario al demandado, quien debe 

desvirtuar la presunción, evidenciando que el servicio sobrevino en ejecución de un 

contrato de otra naturaleza. 

 

1.2 Caso concreto  

 

 En el sub-lite, solicita la parte demandante que se declare que entre él y la 

demandada, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de 

septiembre de 2003 y hasta el 15 de noviembre de 2011. Por su parte, la demandada 
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en su contestación, negó que su contradictor hubiera trabajado para ella, motivo por el 

cual, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor del actor, es 

menester revisar en esta sede, si se equivocó la operadora judicial de primer grado al 

concluir que no había nexo laboral alguno entre los contendientes.  

 

Pese a las múltiples inconsistencias que el haz probatorio ofrece, no se 

desconoce que por temporadas, el demandante prestó los servicios personales a la 

demandada, por conducto de su representante, Bernardo Morales, y bajo la 

intermediación de Luis Eduardo Sánchez y Hoover Loaiza, a propósito de la actividad 

que la demandada desarrollaba en sus granjas avícolas, incluido el empaque de abono 

de pollinaza, elaborado por el actor. 

 

En orden a resolver la cuestión debatida, como primer término conviene resaltar 

que tales inconsistencias se empiezan a notar en la declaración de parte que absolvió 

el demandante, en contraste con lo planteado en el libelo introductorio. 

 

En efecto, en la demanda se hace alusión a que la relación laboral tuvo génesis 

el 1º de septiembre de 2003, ejecutando funciones inherentes al empaque de abono o 

pollinaza en los galpones y, desplume de pollos en la finca Guadalupe 1 y 2 y, Granjas 

La Florida, La Macarena y La Natacha, sin embargo, el mismo demandante indicó en 

su declaración, que inició labores en el año 2001, sin recordar el día y mes; literalmente 

dijo que su labor no era desplumar pollos sino “empacar abono en las granjas de 

Guadalupe, el Jardín, La Macarena, otra que no recuerda y en otras que ellos tenían 

aparte, que eran contratadas por Zarpollo.”  

 

Posteriormente, refirió que prestó el servicio en distintas granjas de propiedad 

de la señora Luz Mary Zapata de Zapata, entre ellas, “las tasas, la verraquera, la del 

parque industrial, el jardín, el arco, la juliana, y otras” que esas granjas las tenía 

alquiladas Humberto Zapata y que don Bernardo, el administrador, por medio de doña 

Luz Mary, era el encargado de recoger toda la pollinaza; que no demandó a Humberto 

Zapata, por cuanto Luz Mary era “la patrona de Bernardo Morales, y él era el encargado 

de las propiedades que tiene Luz Mary”.  
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En cuanto a la remuneración, en la demanda se indicó que le cancelaban el 

salario mínimo legal mensual vigente, al paso que en la declaración, aludió que por 

bulto de pollinaza empacado, le pagaban $ 240, y finalizando la relación laboral $600. 

 

En las mismas condiciones se observan los horarios de trabajo, pues la demanda 

plantea que el actor laboraba de lunes a domingo, incluyendo los festivos, de 6 a.m. a 

1:00 p.m., mientras que en la declaración, Londoño Cortes afirmó que las labores de 

empaque de abono eran casi permanentes, que trabajaba derecho, pues dormían en 

las granjas, para luego levantarse y empezar a laborar. 

 

Por otro lado, los declarantes postulados por la parte demandante, entre los que 

se destacan señor Bernardo Morales, administrador de las granjas de la demandada y 

John James Loaiza Cortés, primo del actor y compañero de labores en la recolección 

de abono,  fueron contestes y enfáticos en indicar que los empacadores de abono no 

recibían órdenes de nadie, pues trabajaban solos por su cuenta, al “contrato”, y se les 

cancelaba $ 600 por bulto empacado; que si algún día querían dejar de asistir, lo hacían 

sin ningún problema, que no cumplían horarios, que el trabajo era inconsistente, por 

cuanto, la recolección del abono tardaba entre 3 o 4 días en una granja, y que habían 

líderes de cuadrilla que eran los encargados de conseguir la gente para empacar el 

abono y entenderse con el administrador de las fincas.  

 

Que entre los coordinadores o jefes de cuadrilla, estaba Luis Eduardo Sánchez con 

quien regularmente trabajó el demandante empacando abono seco, en las 

marquesinas, tardando entre 3 y 4 días, pues el abono de los galpones era extraído 

directamente por el personal de planta, según la versión entregada por José Asdrúbal 

Giraldo y Bernardo Morales.  

 

De la prueba recaudada también se colige que el actor laboró en las fincas del señor 

Luis Alfonso Cardona, dedicado a los cultivos de cebolla, con la familia Loaiza, y con 

sus tíos Alfonso y Evelio Cortés en una granja de Pimpollo, empacando abono, según 

dieron cuenta en sus declaraciones José Asdrúbal Giraldo, Bernardo Morales, Ana 

Milena Zapata, Luis Eduardo Sánchez y Gilberto Granada Morales.  
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Se desprende así mismo, que la accionada era la propietaria de las granjas 

Guadalupe 1, Guadalupe 2 y el Jardín, aceptado en el hecho 5º de la contestación del 

libelo, al paso que los documentos visibles a folios 108 a 113, aportados por la 

demandada, dan cuenta que las Fincas “La Natacha” o “Villa Ester” y “La Macarena” 

eran de propiedad de la sociedad Aviorza S.A.S. y de Inversar Ramírez y Compañía, 

respectivamente, y no de aquella.  

 

Las versiones entregadas por José Libardo Quiroga y Jaime Arias Osorio, postulados 

por el actor, no dan luces, en cambio, sí múltiples contradicciones en relación con otros  

declarantes, en cuanto a la forma de remuneración, los días que tardaban en la 

recolección del abono y el horario que cumplía el actor, pues el segundo desconoció si 

las fincas en las que aduce trabajó el actor, eran o no de propiedad de la demandada, 

lanzando supuestos de que el “patrón” de Londoño Cortes, lo era Bernardo Morales.  

 

Finalmente, Luis Eduardo Sánchez puso de manifiesto que la labor que ejecutaba 

con el demandante, no era continua, pues se daba aproximadamente cada 45 días 

cuando sacaban el pollo de los galpones; que él trabajó con la familia Zapata, 

empacando pollinaza hasta el 2007, cuando se retiró, y que para esa calenda, el 

demandante ya se había retirado; que a él lo contrató Bernardo Morales, cancelándole 

$600 bulto, y que las ganancias eran repartidas entre los que iban a empacar, pues 

todos trabajaban en compañía; que tiene conocimiento de que el actor también 

empacaba abono en una granja de Pimpollo, propiedad de sus tíos, pues varias veces 

lo acompañó, y que aunque sí trabajaron juntos, no fue en todo momento, pues el 

personal que conseguía variaba.  

 

Al repasarse el anterior material probatorio, podría sostenerse que Bernardo 

Morales, fungió como representante de la demandada (art. 32 C.L), y los señores Luis 

Eduardo Sánchez y Hoover Loaiza como simples intermediarios a la luz del inciso 1º 

del artículo 35 del C.L., en la medida en que éstos ostentaban la función de reclutar y 

coordinar el contingente de trabajadores, encargados de empacar el abono orgánico, 

para lo cual se utilizaban los medios y herramientas de la accionada, para el beneficio 

de ésta y en actividades ordinarias inherentes o conexas, esto es, transformación y 

venta de material animal en abono orgánico.  
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No obstante lo dicho, el caudal probatorio analizado en conjunto, ofrece matices que 

no permiten arribar a la convicción plena acerca de cuáles fueron los tiempos 

efectivamente laborados por el actor, puesto que de las afirmaciones de los declarantes, 

se extrae que las labores desplegadas por Londoño Cortes, en las granjas avícolas de 

la demandada, fueron intermitentes, dado que el actor también laboró en otras granjas 

ajenas a aquella. Es más, el deponente Luis Eduardo Sánchez, indicó que el personal 

que conseguía, tendía a variar, lo que permite inferir que, el actor, no siempre 

conformaba el grupo de personas que contrataba con el propósito de recoger y empacar 

el abono en predios de la accionada. 

 

Ahora, la imposibilidad de establecer los extremos cronológicos de la relación laboral, 

dadas las múltiples inconsistencias tanto en los dichos del actor como de los 

declarantes, repercute negativamente en la prosperidad de las pretensiones, pues 

resulta imposible determinar con certeza, la causación de los derechos invocados y su 

cuantificación, tal como lo estimó la primera instancia.  

 

En conclusión, se confirmará la absolución de la demandada, de todas y cada una 

de las pretensiones de la demanda, sin que sea menester abordar el estudio de las 

excepciones, justamente por no salir avantes las súplicas, en razón de ello, se 

modificará la parte resolutiva. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica la parte resolutiva de la sentencia estudiada en el grado 

jurisdiccional de consulta, en el sentido de contemplar el único y siguiente numeral:  

Absolver a Luz Mary Zapata Zapata de todas y cada una de las pretensiones 

invocadas en la demanda. 
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2. Sin costas en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       
                  Magistrada                                                      Magistrado  

 

          

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


