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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Noviembre 13 de 2015) 

 
Siendo las 09:00 a.m. de hoy, viernes 13 de noviembre de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en 

el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS CARLOS GARCÍA RAMIREZ en contra de 

WILMA AITZA HOLGUIN VALLEJO. Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a 

la presente diligencia: Por la parte demandante… Por la demandada… 

 
Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con 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. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
SENTENCIA 

 
Teniendo en cuenta que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones hacen parte de los tópicos de discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación propuesto por el demandante en contra de la sentencia emitida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 07 de octubre de 2014. 

 
PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

De acuerdo al esquema del recurso de apelación, corresponde a la Corporación 

determinar si en el presente caso el demandante logró demostrar que prestó sus servicios 

personales, subordinados y remunerados a favor de quien es citada en calidad de empleadora. 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN  

 
 Aduce el demandante que prestó sus servicios personales, subordinados y remunerados 

a favor de la demandada WILMA AITZA HOLGUIN VALLEJO, quien es dueña del predio rural 

llamado La Romelia, ubicado en el corregimiento La Bella, de la ciudad de Pereira. Del 17 de 
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septiembre de 2009 al 26 de noviembre de 2012, afirma el demandante, trabajó sin solución 

de continuidad durante todos días de la semana, en horario de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

 Aseguró también, que en lo corrido entre esas fechas, se ocupó de sembrar, abonar y 

cosechar los cultivos de fresa, mora y aguacate instalados en la finca de la demandada; 

además, cuidó, rotó de potrero, purgó y suministró vitaminas al ganado que pastaba en aquel 

predio. Así mismo, señaló que el día 26 de noviembre de 2012, tras sufrir un accidente de  

trabajo que le dejó secuelas permanentes en su espalda, fue despedido sin que mediara 

explicación alguna y sin que hasta la fecha se le haya cancelado lo correspondiente a primas, 

vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, las cuales deberán ser liquidadas con base en 

un salario mínimo, que fue precisamente la remuneración pactada por las partes. 

 

 En vista de ello, reclama el pago de las primas, vacaciones, cesantías, intereses a las 

cesantías, horas extras, días dominicales y festivos -los cuales no fueron compensados ni en 

tiempo ni en dinero-, indemnización por despido injusto y pensión sanción. 

 

 Notificada su contraparte, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y adujo en su 

defensa que la relación que sostuvo con el demandante tuvo el carácter de civil, no laboral, y 

que consistió, básicamente, en la ejecución de un contrato de aparcería, cuyos extremos se 

dieron entre el 15 de noviembre de 2010 y el día 2 de noviembre de 2012. Propuso como 

mecanismos exceptivos los que denominó “demanda temeraria” y “existencia de un contrato 

verbal de aparcería”.  

 

II. SENTENCIA 

 

 La jueza de primer grado desestimó las pretensiones y condenó en costas procesales a 

la parte actora, al considerar que las actividades agrícolas desarrolladas por el señor LUIS 

CARLOS GARCÍA en el predio rural de propiedad de la señora WILMA AITZA HOLGUIN VALLEJO, 

se dieron en razón y con ocasión de un acuerdo de aparcería o contrato de asociación agraria 

celebrado entre ellos. 

 

 En efecto, aunque el demandante se ocupó personalmente de sembrar, cuidar y 

administrar la plantación de árboles frutales y hortalizas de pan-coger instalados en el predio 

rustico de la demandada, lo cierto es que el despliegue de su fuerza de trabajo estuvo ante 

todo dirigido a sacar provecho de la explotación agrícola de esos terrenos, puesto que, según 

lo dicho por los declarantes: 1) el demandante no cumplía horarios ni recibía órdenes de la 

dueña del predio; 2) era el encargado de comercializar lo producido en la finca; 3) repartía sus 

ganancias con la demandada, quien vive por fuera de la ciudad y quien muy pocas veces, por 

no decir nunca, visita la finca.  

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

 El demandante aspira a que en esta instancia de apelaciones se revoque en su integridad 

el fallo de primera instancia, el cual no toma en consideración que el contrato de aparcería, 

consagrado en la Ley 6º de 1975, es de naturaleza solemne y debe constar en documento 

escrito, que para ser válido, deberá hacer auténtico ante Notario.  

 

 A lo que se suma que, en virtud de la presunción legal establecida en el artículo 24 del 

C.S.T. y del principio de primacía de la realidad, habiéndose demostrado que el demandante 
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prestó sus servicios personales en terrenos agrícolas de la demandada, utilizando para ello 

herramientas e insumos suministrados directamente por ella, se configura  la existencia de un 

verdadero contrato de trabajo, dada la concurrencia de sus tres elementos constitutivos: 

prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. NATURALEZA CIVIL DEL CONTRATO DE PARCERIA 

 

 La exigua cantidad de pruebas arrimadas al proceso ofrece unos pocos datos que sirven 

en algo al propósito de recrear un tenue cuadro de las circunstancias fácticas que rodearon la 

relación contractual que existió entre el demandante y la señora WILMA AITZA HOLGUIN 

VALLEJO.   

 

 Primero que todo, no merece discusión el hecho de que por algún lapso el demandante 

se ocupó de ciertas actividades relacionadas con la explotación agropecuaria de fresa, mora y 

aguacate producidos en un fundo denominado La Romelia, que es propiedad de la aquí 

demandada.  

 

 A partir de la comprobada ocurrencia de ese hecho, el demandante pretende que, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 24 del C.S.T., opere la presunción legal de la 

existencia de un verdadero contrato de naturaleza laboral.  

 

 Al respecto, ceñidos al dicho de los únicos dos declarantes que rindieron su testimonio 

en la audiencia oral de primera instancia, la Sala tampoco pone en duda el hecho de que el 

demandante empleó tiempo y fuerza de trabajo en procura de obtener el fruto de las 

plantaciones que con sus propias manos sembró sobre tierras que son propiedad de la señora 

WILMA ARITZA HOLGUIN VALLEJO. 

 

 No obstante, dados los alcances de la tipificación contractual establecida en la Ley 6° de 

1975, no siempre que alguien emplea u obtiene provecho de la fuerza de trabajo de un tercero, 

lo hace bajo la egida de un contrato de trabajo. Así, en todo evento en que el propietario de 

un predio rural (cedente aparcero) acuerde con otro al que la ley denomina aparcero (cesionario 

o trabajador rural) explotar en mutua colaboración tal fundo o una porción de este con el fin 

de repartirse entre sí los frutos o utilidades que resulten de la explotación, nos estaremos 

refiriendo al contrato de aparcería, cuyo nominación proviene del latín “apartiarius” que en 

español significa “ir a parte”.  

 

 Dicha modalidad contractual es autónoma, de naturaleza civil y no pertenece a la esfera 

del contrato de trabajo, ya que, pese a que el aparcero adelanta personalmente las labores de 

cultivo sobre un fundo ajeno, este no se encuentra sometido al poder subordinante del 

propietario del predio, puesto que ambos persiguen el mismo fin, que no es otro distinto a 

obtener un mutuo provecho económico de la explotación agropecuaria del feudo.  

 

Aunque el artículo 3° del Decreto 2815 de 1975, reglamentario de la Ley 6° del mismo 

año, establece que los términos del contrato deberán constar por escrito y autenticarse ante 

un juez del respectivo municipio o ante el alcalde de ubicación del inmueble, la misma norma 

establece que cuando no se dé cumplimiento a cualquiera de estas formalidades, el contrato 
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se regirá por lo dispuesto en la ley, sin perjuicio de que se pruebe la existencia de otras 

cláusulas que mejoren la situación de quien explota el predio en calidad de aparcero. 

 

En este orden de ideas, el contrato de aparcería se asimila a un trabajo en compañía, 

donde una parte suministra unos medios de trabajo (tales como la tierra -principal e 

ineludiblemente-; los semovientes, herramientas, insumos, etc.) y la otra su esfuerzo físico, por 

lo que, se itera, en estos eventos no nos hallaremos frente a un trabajo subordinado, al no 

existir un nexo laboral entre el socio propietario del terreno y el socio gestor (aparcero), sino 

ante una especie de contrato de sociedad, con algunos visos del contrato de arrendamiento de 

predios rurales, regulado por la normatividad civil especial o comercial según corresponda, pero 

en todo caso, no laboral. 

 

Ahora, si durante el desarrollo de la relación contractual, el contrato mutó en uno 

diferente al inicialmente acordado, necesariamente deberá ser la justicia laboral quien 

determine con exactitud cuál fue el vínculo jurídico que ató a las partes, claro está, previo el 

trámite de un proceso ordinario, donde cada una de las partes podrá introducir el material 

probatorio pertinente y conveniente al propósito de probar sus diferentes asertos.       

 

4.2. CASO CONCRETO 

 

Tal como se acaba de indicar, solo dos de las cinco declaraciones extra-juicio adosadas 

con la contestación a la demanda fueron ratificadas por los distintos declarantes. De un lado, 

el señor JORGE HUMBERTO MUÑOZ RAMIREZ, que desde el año 2011 conoce al 

demandante, a quien ha visto ocupándose del cuidado y administración de los cultivos de mora 

y aguacate de la finca La Romelia. 

 

En lo que interesa al proceso, señaló aquel deponente que el demandante no cumplía 

horarios, manejaba libremente su tiempo, y no respondía a las órdenes o instrucciones de la 

dueña del fundo, puesto que esta residía en la ciudad de Bogotá, y muy pocas veces se le veía 

en la finca. Además, indicó, que aunque desconocía la forma de remuneración del demandante, 

sabía que era este quien recogía en una camioneta la producción de la finca, la cual vendía a 

una asociación agropecuaria que le consignaba en una cuenta que aquel manejaba a través de 

una tarjeta débito.  

 

Este declarante, de ocupación constructor, tiene la particularidad de ser el único que vio 

trabajar al demandante en el fundo, pues, según afirma, por algunos meses se ocupó de 

realizar unas adecuaciones físicas a la casa de aquella finca, y dijo que el demandante no iba 

todos los días a la finca, y cuando lo hacía, trabajaba un rato, a veces junto a otros trabajadores 

a su cargo. 

 

Dijo que incluso alguna vez llamó a la dueña de la finca a contarle que el predio estaba 

muy descuidado, y que esta le había respondido que no se preocupara por eso. En cuanto a 

las razones por las que el demandante no continuó al frente de la finca, señaló que el 2 de 

noviembre de 2012, le fue a entregar a este una gasolina y un aceite que le había dejado la 

aquí demandada, y el señor Luis Carlos le señaló que se los recibía porque hasta ese día 

trabajaba.     
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La señora CLAUDIA EUGENIA HOLGUIN RUIZ aportó muy pocos datos al plenario, 

pues solo una vez tuvo contacto directo con el demandante, cuando, a pedido de la 

demandada, le recibió el inventario de herramientas e insumos de la finca. 

 

Si bien ninguno de los declarantes dio mayores luces acerca de los pormenores de la 

relación contractual que existió entre el demandante y la señora WILMA AITZA HOLGUIN 

VALLEJO, lo que sí quedó claro es que esta última, propietaria del predio, reside la mayor parte 

del tiempo en la ciudad de Bogotá, y allí residió también durante todo el tiempo en que el 

demandante se ocupó de la administración de los cultivos de mora y aguacate de la finca La 

Romelia. 

 

De allí se deduce que la demandada no asumió de manera directa la explotación del 

predio rural en mención, y que dicha potestad, la de la explotación, que se deriva del ejercicio 

del derecho de dominio, aparentemente fue cedida a favor del demandante. 

 

Lo anterior, sumado al hecho de que el demandante actuó con autonomía y plena libertad en el 

manejo del tiempo que invertía en el cuidado de los cultivos instalados en el fundo, desvirtúa la 

presunción de subordinación que opera en virtud de la demostración de la prestación personal del 

servicio. Y es bien sabido que, derribado alguno de los elementos del contrato de trabajo, ya no se 

puede hablar de la existencia de una relación de carácter laboral, que tiene como elemento distintivo y 

característico la continuada subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador, 

entendiendo por subordinación la facultad del contratante para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo al prestador del servicio.    

 

Aunque no hay elementos suficientes que nos lleven con certeza a aseverar, como sí se 

hizo en primera instancia, que lo que existió entre el promotor del litigio y la demandada fue 

un contrato de aparcería, las pocas pruebas testimoniales revelan que la demandada jamás 

ejerció un continuado poder subordinante sobre el demandante.  

 

Corolario de lo expuesto, se confirmará en esta sede la sentencia de primer grado y se 

condenará en costas procesales al promotor del litigio, fijando las agencias en la suma de 

$644.350.    

   

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 pasado 8 de octubre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUIS 

CARLOS GARCÍA en contra de WILMA AITZA HOLGUIN VALLEJO. 

 

SEGUNDO.- COSTAS de segunda instancia a cargo del demandante y a favor de la demandada, 

se fijan las agencias en derecho en la suma de $644.350. 

 

 Notificación surtida en estrados. Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de 

origen. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE LA 

MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 
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La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

JELYNE MONSALVE OSPINA. 

Secretaria Ad-Hoc. 

 

    


