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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 120 del 30 de septiembre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y quince de la tarde (02:15 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la señora Secretaria, Dra. 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA, no actúa el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE por encontrarse impedido para conocer del mismo. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor NELSON DE JESÚS OSORIO HERNÁNDEZ en 

contra de la AMPARO RESTREPO DE GARCÍA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 2 de junio 

de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

 Debidamente asistido por apoderada judicial, NÉLSON DE JESÚS OSORIO 

HERNÁNDEZ  insta al despacho de primera instancia para que declare la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido y su terminación por causa de la 

empleadora, es decir, la señora AMPARO RESTREPO DE GARCÍA, igualmente que la 

anterior retuvo indebidamente valores a título de salarios, prestaciones sociales sin 

autorización del demandante ni de la ley. 

 

 Solicita condenas por los siguientes conceptos: 

 

 Pago de diferencia entre el salario mínimo legal mensual y lo recibido en el 

tiempo de vinculación, prestaciones sociales no pagadas desde el inicio del contrato 

tales como primas, cesantías, intereses a las mismas, vacaciones, horas extras, auxilio 

de transporte, indemnización por mora en el pago “artículo 65 C. S. T.”, por cada día 

de retardo y hasta el día en que se efectúe el pago, a causa de la retención ilegal de 

salarios y prestaciones sociales, intereses moratorios además de los que ultra o extra 

petita resultaren probados en el devenir del proceso. 

  

 Por último solicita la respectiva condena en costas. 

 

2.  Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Por medio del señor ALDEMAR HERRERA, el demandante se vinculó 
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laboralmente con la demandada, a través de contrato verbal a término indefinido para 

laborar en la finca LOS LAGOS desde el 10 de junio de 2005 hasta el 30 de agosto de 

2008 con algunas interrupciones desempeñando el cargo de Jornalero con un salario 

de CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 100.000.oo) semanales laborando por espacio de 

30 meses, quien le cancelaba el pago era el señor HUMBERTO OSORIO 

administrador y mayordomo de la finca. 

 

Un año antes de retirarse fue víctima de una picadura de animal, el Dr. 

HERNANDO GARCÍA SABALA operó al demandante otorgándole una incapacidad 

inicial de SIETE (7) días. No recibió indemnización alguna. 

 

A razón de la enfermedad en su mano, la empleadora decidió dar por terminado 

el contrato de trabajo, sin justa causa y no cumpliendo el requerimiento de ley sobre el 

preaviso, su horario era de 6:00 AM, hasta las 5:00 PM, es decir, 10 horas diarias lo 

que significaba 2 horas extras al día. Nunca fue afiliado a seguridad social y riesgos 

profesionales, en la audiencia de conciliación no hubo ánimo conciliatorio. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la  demandada se pronunció 

respecto de los hechos narrados en la demanda alegando que el demandante no se 

vinculó a la finca LOS LAGOS sino que prestó servicios personales en varias 

oportunidades para desarrollar labor determinada además de no ser la persona que lo 

contrataba, no existiendo continuidad y que la finca no es de su poder, siendo 

simplemente la administradora desde mayo del 2006. 

 

Relata que el demandante no desarrollaba una labor determinada, que los pagos 

no se denominaban salario, eran remuneraciones por una labor pactada a realizar y 

dependía de su cumplimiento, dividiéndose este valor por días y pagadero semanal, 

cancelando CIEN MIL PESOS ($ 100.000.oo) por semana, valor que si se divide y la 

labor se realizaba en 5 días, por lo que en un mes sería un total de SEISCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($ 600.000.oo). 

 

En cuanto al tiempo de servicios expresa que este fue por semanas y en cada 

una la labor era diferente, no estando obligado a permanecer en la finca, nunca laboró 

en forma consecutiva y menos 30 meses por cuanto ella es administradora desde mayo 
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del año 2006 y no tenía la administración de la misma en el año 2005. 

Acepta los hechos sobre la picadura y aduce que aún posterior a esta fue 

contratado para desarrollar obra o labor determinada en la finca. 

 

No se realizaron pagos por concepto de prestaciones por no existirle derecho al 

demandante toda vez que no existió contrato de trabajo con la demandada, era 

contratista para desarrollar contrato civil sin causa laboral por determinado tiempo, 

igualmente que el demandante entraba a trabajar a la hora que deseara, pues era su 

responsabilidad cumplir con la labor contratada, no trabajaba horas extras por que 

contaba con una hora para desayunar, otra para almorzar y a las 4:30 se servía la 

comida. 

 

 III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió absolver a la 

demandada de las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para arribar a la anterior decisión, manifiesta que según el artículo 1757 del 

Código Civil con aplicación en el campo laboral de acuerdo al artículo 145 del C. P. T. 

S. S., es obligación de las partes probar las obligaciones o su extinción, postulado 

refrendado por el artículo 177 del C de P Civil cuando dice que incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 

persiguen. En el caso concreto el demandante debía probar que era beneficiario de los 

derechos reclamados, porque de no hacerlo, exonera entonces a la justicia laboral de 

emprender el análisis relativo a los derechos perseguidos. 

 

Seguidamente hace un esbozo de los elementos esenciales para la existencia de 

un vínculo laboral, tal como son, la prestación de un servicio personal, continuada 

subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y la percepción de 

una remuneración o salario como contraprestación del servicio. 

 

De la valoración de los testimonios, la juez a – quo pudo concluir que no existió 

relación laboral en forma continua, pero si en forma esporádica, y en la materia de 

este proceso es requisito sine quanon, la determinación exacta de los extremos, para 

poder concluir la existencia de un determinado lapso de relación laboral. 
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El único testigo del demandante se contradice en cuanto los hechos narrados en 

el libelo inicial, por cuanto manifestó que la relación laboral fue por lapso de 15 meses, 

entre el 2004 y 2005, por otro lado el actor en la demanda narra que comenzó a 

trabajar en junio del 2005. De los testimonios rendidos en el proceso se encontró una 

contradicción entre el salario que manifestó el demandante devengar en libelo inicial y 

el valor declarado en los mismos. 

  

Fue innecesario ocuparse de los demás elementos del contrato de trabajo, 

atendiendo a tesis de esta Sala. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de apelación, 

expresando que lamenta las imprecisiones del demandante y que él como abogado le 

advirtió sobre el riesgo de las pruebas precarias, además que el actor no le entregó los 

medios suficientes de defensa. 

 

Como garantía del derecho de defensa, y aceptando que no se poseen otros 

argumentos pide que le den al memorial (visible a folio 78 del cuaderno principal) el 

carácter de recurso de apelación y solicita que absuelvan a su amparado de pago 

alguno a título de costas por las razones del amparo de pobreza. Afirma que en el caso 

de ser confirmadas él nunca tendría con que pagarlas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
 

2. Problema jurídico por resolver: 
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¿Es procedente la condena en costas procesales en contra del demandante, 

cuando aquel se encuentra representado por medio de amparo de pobreza? 

 

3. Del Amparo de Pobreza, requisitos: 

 

 Del artículo 160 a 167 del Código de Procedimiento civil encontramos el desarrollo 

procesal del Amparo de Pobreza, el cual se concederá a quien no se halle en capacidad 

de atender los gastos de un proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia 

subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando 

pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso. 

 

 “El objeto de este instituto procesal es asegurar a los pobres la defensa 

de sus derechos, colocándolos en condiciones de accesibilidad a la justicia, 

dentro de una sociedad caracterizada por las desigualdades sociales. Para 

ello exime de los obstáculos o cargas de carácter económico que aún 

subsisten en el camino de la solución jurisdiccional, como son los honorarios 

de abogado, los honorarios de los peritos, las cauciones y otras expensas. El 

amparo de pobreza es desarrollo del derecho constitucional a la justicia y 

desarrollo del la igualdad de las partes en el proceso”1  

 

 Este amparo podrá solicitarse por el presunto demandante o por cualquiera de las 

partes antes de la presentación de la demanda, afirmando bajo juramento, que se 

considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en las 

condiciones mencionadas en el párrafo inicial de este acápite y si se trata de 

demandante que actúe por medio de apoderado deberá formular al mismo tiempo la 

demanda en escrito separado. 

 

 El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a 

pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y 

no será condenado en costas. 

 

4. Caso concreto: 

 

                                                
1 Código de Procedimiento Civil Compilado, Concordado y Anotado, Òscar Eduardo Henao Carrasquilla, Editorial 
Leyer, pág 72  
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 La demanda inicialmente fue inadmitida, teniendo en cuenta que el apoderado 

manifestó que actuaba mediante amparo de pobreza, sin allegar la designación que para 

tal fin le hiciera el juzgado (f. 14 cuaderno principal). Dentro del término concedido para 

subsanar allegó los elementos probatorios del trámite procesal de amparo de pobreza 

surtido en el despacho de conocimiento del proceso (f. 16 a 24 cuaderno principal) 

acreditando el demandante su representación bajo esta modalidad. 

 

 Una vez se profirió la sentencia en la que se denegaron las pretensiones, el 

apoderado judicial de la parte demandante en escrito visible a folio 78 del cuaderno 

principal expresó que “Se respeta y acata la decisión tomada por el Despacho A – 

quo y lamenta las imprecisiones del demandante”. Su única inconformidad fue 

respecto de la condena en costas en contra del beneficiado del amparo. 

 

 En consecuencia debe esta Sala ocuparse solamente de la condena en costas, la 

cual solicita el apoderado en amparo de pobreza, que no sea impuesta al demandante, 

pues en caso de ser confirmadas el no tendría dinero para cancelarlas, argumento que 

tiene vocación de ventura, por cuanto efectivamente si el demandante actuó bajo la 

figura del amparo de pobreza, no había lugar a condena en costas (artículo 163 Código 

de Procedimiento Civil)como determinó el a quo y por lo tanto debe revocarse tal 

decisión. 

 

  A tono con lo discurrido 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,  

 

5. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 2 de 

junio de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por NELSON DE JESÚS OSORIO HERNÁNDEZ 

contra AMPARO RESTREPO DE GARCÍA, absolviendo de condenar en costas al 

demandante conforme a lo expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todo lo demás. 

 

 Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  



 8 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 Los Magistrados,              

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
          Impedido 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


