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Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Contrato de Trabajo. Al momento de reclamar el pago de 

obligaciones laborales derivadas de un contrato de trabajo, se debe 
tener especial cuidado de ejercer la respectiva acción en contra de 
aquella persona, natural o jurídica, a favor de quien se prestaron los 

servicios personales.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez 

Acta número 0017 del 25 de febrero de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con 

el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado 

judicial de la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el pasado 19 de junio, dentro del 

proceso ordinario que el señor José Ricardo Betancurth Quintero 

adelanta en contra de la Asociación Nacional Agropecuaria de 

Productores de Plátano de Belén de Umbría Risaralda. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado 

en Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el actor, asistido de mandatario judicial, que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo verbal con el representante legal de la 

Asociación Nacional Agropecuaria de Productores de Plátano de Belén de 

Umbría Risaralda, entre el 3 de enero de 2002 y el 20 de enero de 2007; 

que de esa relación se generaron las prestaciones sociales de ley y por 

ende que se condene a la accionada a cancelar las mismas consistentes en 

cesantías, intereses y sanción por no pago de las mismas; primas de 
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servicios; la sanción moratoria; las vacaciones causadas y no canceladas; 

horas extras diurnas; reajuste salarial al mínimo legal; dotación de calzado y 

vestido de labor, los aportes para seguridad social en pensiones; el valor a 

que asciende el subsidio familiar por sus hijos  y todo lo que resulte probado 

con sustento en las facultades ultra y extra petita.  

 

Sostiene para así pedir, que fue contratado verbalmente por la mencionada 

asociación desde el 3 de enero de 2002. Que su función era la de bracero, 

cargando y descargando vehículos con plátano que llegaban y salían de la 

entidad. El horario iba de 7 de la mañana a 7 de la noche, todos los días de 

la semana. El contrato fue terminado de manera unilateral e injusta por el 

empleador, el 20 de enero de 2007, sin que le cancelara al actor los valores 

correspondientes a cesantías, intereses, vacaciones, primas, dotación para 

laborar; tampoco le cancelaron los aportes para pensión ni los 

correspondientes parafiscales.  

 

Trámite procesal 

 

La demanda fue admitida, luego de corregida, por auto del 24 de junio de 

2008, fl. 17, disponiéndose en esa misma providencia la notificación y el 

traslado a la accionada, quien por intermedio de apoderado judicial se 

pronunció respecto de la acción, negando en su totalidad la existencia de la 

relación laboral; indica que esa Asociación sólo tiene como empleada a una 

secretaria; que la comercialización del plátano se realiza a través de 

particulares quienes ejercen tal ac tividad de manera libre e independiente y 

se ocupan, por un porcentaje de la venta,  de contratar el personal que les 

colabore en el cargue y descargue del producto. Que para el año 2005, eran 

los señores Julio Cesar Betancurth y José Leonardo González (socios entre 

sí), los comercializadores del plátano, que fueron ellos los que contrataron  

a José Ricardo (hermano del primero) para que les prestara sus servicios; 

que para el año 2006, el actor conducía un vehículo de los mencionados 

socios y que para el año 2007, estos se retiraron de la asociación; agrega 

además que la labor de cargue y descargue de plátano no se cumple 

durante todo el día, todos los días de la semana.  Se opone por tanto a  
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todas las pretensiones de la demanda y propone como excepciones de 

fondo, las que denomina: “Inexistencia de la relación laboral entre las 

partes; Cobro de lo no debido y Falta de legitimación por pasiva”. Fls. 23 a 

28.  

 

Llegadas fecha y hora para la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S., no fue posible lograr un acuerdo conciliatorio entre las 

partes; surtidas otras etapas procesales, se constituyó el Despacho en 

primera de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las 

que fueron practicadas en las restantes diligencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para 

el 19 de junio del año 2009, fl. 102, dentro de la cual se profirió la sentencia 

absolviendo al demandado, al encontrar el juez, luego de analizar las 

pruebas allegadas, especialmente la testimonial, que el señor Betancurth 

Quintero prestó sus servicios personales pero no a favor de la Asociación, 

sino de los comercializadores que a ésta le servían; que no es posible 

determinar el periodo de tal servicio ni las jornadas laborales. Cargó las 

costas procesales al actor.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación. Concedido el mismo, la 

actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio de la 

instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que 

haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por 

tanto dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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El apoderado del demandante sustenta su inconformidad en el análisis de la 

prueba testimonial, indica que se le dio demasiada validez a la declaración 

de Alexander Riveros a pesar que demostró en la misma grave enemistad 

con su procurado y en cambio, no se tuvo en cuenta la de Julio César 

Betancurth por su parentesco con aquél, a pesar de ofrecer, este último, 

toda la credibilidad por provenir de un socio fundador y comercializador de 

la entidad. Tampoco se valoró el testimonio de José Leonardo González 

Castaño, asociado y tesorero de la entidad accionada, que era quien 

manejaba la nómina y le pagaba a los trabajadores vinculados y a los 

asociados, declaración que coincide con la de Gildardo Antonio Valencia 

Trejos.  Agrega que fue un acierto del Despacho, ordenar la prueba de 

inspección judicial, y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

67 del Código de Comercio,  al resultar acreditado que la Asociación no 

tenía los libros cuya exhibición se requería, deben tenerse por probados los 

hechos que la otra parte pretendía demostrar.  Fls. 112 a 114. 

 

El problema jurídico que se presenta en este asunto, radica en determinar sí 

en verdad, de la prueba testimonial recaudada y la no exhibición de los 

libros contables, se puede tener por cierta la existencia del contrato de 

trabajo entre las partes.  

 

Para ello se dirá en primer lugar que conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 

1990, que subrogó el 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para lograr el 

éxito de las pretensiones laborales surgidas con ocasión de un contrato de 

trabajo, deben acreditarse con suficiencia los elementos esenciales del 

mismo, sin que para ello baste su enunciación en la demanda, pues se exige 

el aporte indispensable de pruebas que permitan al juzgador de instancia 

analizar y arribar, por persuasión racional, al convencimiento íntimo sobre lo 

que constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan para ese efecto. 

Para el trabajador demandante, sin embargo, siguiendo los postulados del 

artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 del estatuto aludido, 

opera la presunción según la cual le basta probar la relación de trabajo 

personal para entender que dicha prestación del servicio estuvo regida por un 

contrato laboral, dando por sentado el legislador, en tal evento, que los otros 
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elementos quedan evidenciados y, entonces, corresponde al empleador 

demandado desvirtuarlos.  

 

Para la Sala el estudio probatorio que se realizó en primera instancia fue 

correcto, apenas acorde con lo que de los diversos testimonios se pudo 

extractar. Allí se hizo valoración clara de sus aseveraciones encontrando 

que, aunque quedó acreditado que el actor prestó sus servicios personales 

como bracero (por una temporada que, valga decir, no quedó bien 

delimitada en el tiempo), no pudo demostrar que dichos servicios fueran 

subordinados y dependientes de la Asociación Nacional Agropecuaria de 

Productores de Plátano de Belén de Umbría; al contrario, de acuerdo con 

los testigos que revisten mayor credibilidad (que son los mismos que tuvo 

en cuenta el fallador de primera instancia): Alexander Riveros Toro, actual 

comercializador de la referida entidad y antiguo bracero (fl. 67) , que conoce 

a cabalidad el procedimiento que se emplea para la negociación del 

producto agrícola en mención,  y José Elibardo García Monroy, quien ha 

realizado esa misma labor bajo las órdenes de los antiguos 

comercializadores (esto es, el hermano del actor y su socio José Leonardo) 

y en la actualidad al servicio de Alexander Riveros, la Asociación no 

contrata personal para la actividad referida por el demandante, los braceros 

o cargueros corren por cuenta del respectivo comercializador, quien les da 

las órdenes y les cancela la remuneración.  

 

Esos testimonios confirman lo dicho por el señor Francisco Javier Noreña 

Toro, representante legal de la entidad (fl. 38), de cuyo testimonio se colige 

que ésta fue creada para servir de puente entre el productor de plátano y los 

compradores, que sólo presta su sede para almacenar y que son los 

comercializadores quienes se ocupan de traerlo de las diferentes fincas y 

luego de enviarlo a otras ciudades, obteniendo por ello un porcentaje del 

cual cancelan las personas que se ocupan en el cargue, descargue y 

transporte y el excedente se convierte en su propia ganancia. La Asociación 

por su parte se queda también con un porcentaje, que sirve para pagarle a 

la secretaria (única empleada de la entidad), el arrendamiento del local, los 
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servicios y el sobrante de ese porcentaje lo devuelve a los socios en 

especie. 

 

Ante tal evidencia, no es posible como pretende el apoderado que apela, 

que se tenga en cuenta sólo el testimonio del hermano del actor, primero 

por que resulta notorio que el parentesco influye en el mismo, que lo motiva 

a querer protegerlo y ayudarlo en sus pretensiones y, segundo, porque por 

ese mismo vínculo de consanguinidad e interés en las resultas del proceso, 

incurre en su deposición en una serie de incongruencias, de contradicciones 

incluso con el mismo José Ricardo, tales como el horario cumplido, el 

salario devengado y los recibos que supuestamente firmaba, a pesar de que 

el propio interesado indique lo contrario. 

 

Tampoco resulta de recibo afirmar que porque la Asociación perdió sus 

libros, a pesar de que interpuso la respectiva denuncia, esa situación debe 

beneficiar por entero al demandante, porque, en realidad de verdad ninguna 

otra de las pruebas allegadas permite colegir con certeza que los servicios 

personales fueron prestados a la accionada. Y aunque el articulo 67 del 

Código del Comercio es claro al indicar que “si el comerciante no presenta 

los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o 

impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que 

la otra parte se proponga demostrar, si para esos hechos es admisible la 

confesión. …”, no es menos cierto que se trata de una presunción de orden 

legal, misma que admite prueba en contrario, que fue lo que ocurrió en el 

presente asunto. 

  

No deja además de extrañar a la Sala, el hecho de que el actor demande a 

la Asociación por un presunto vínculo laboral que se mantuvo hasta enero 

del 2007, cuando en su misma declaración admite que para el año 2006, 

estuvo conduciendo un vehículo de propiedad de los comercializadores, lo 

que significa que ya para esa época no podía estar realizando labores de 

cargue y descargue de plátano, que constituye precisamente la función para 

la cual fue contratado por la accionada.  
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Por lo visto habrá de ser confirmada la decisión de primera instancia 

incluyendo la condena en costas por ser de rigor legal conforme a lo 

dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la Ley 794 

de 2003. Costas en esta Sede no se causaron.  

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de primera 

instancia que por apelación ha conocido. En esta Sede costas no se 

causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

 

  Los Magistrados, 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

 


