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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00414-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CIPRIANO ANTONIO LARGO GUAPACHA  
Demandado  : ELÍAS RODRÍGUEZ OCHOA  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : Elementos  del  contrato  de  trabajo. Para que se declare la existencia  

de un contrato de trabajo, deben existir conjuntamente tres elementos 
esenciales como lo son: la prestación personal de un servicio; la 
continuada subordinación del trabajador respecto del empleador y; la 
remuneración de dicho servicio a través de un salario, a falta de uno de 
estos tres elementos, no es posible tal declaración.   
  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, cinco de noviembre de dos mil diez.  
Acta número 140 del 05 de noviembre de 2010. 
Hora: 4:30 p.m. 
 

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver la alzada 

presentada por el demandante CIPRIANO ANTONIO LARGO GUAPACHA, contra 

la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 11 de 

junio de 2010, dentro del proceso que el recurrente adelante en contra del señor 

ELÍAS RODRÍGUEZ OCHOA. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I- SENTENCIA.    

 

a. Lo que se pretende. 

 

Pretende el actor, por intermedio de apoderado judicial, que se declare que entre él y 

el señor Elías Rodríguez Ochoa, existe un contrato de trabajo a término indefinido, 
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desde el 02 de enero de 1989 y hasta la fecha, que como consecuencia de dicha 

declaración, se condene al último a pagarle lo correspondiente los salarios causados 

desde el 1º de enero de 1995 hasta la fecha de dictarse el fallo y se pague la 

totalidad de la obligación, el auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones, prima de servicios por el mismo período, más las indemnizaciones por la 

no consignación de las cesantías en un fondo, por el no pago de auxilio de transporte 

y el calzado y vestido de labor, más los intereses moratorios causados sobre los 

salarios debidos y no pagados desde la fecha en que aquellos se hicieron exigibles y 

hasta que se produzca el pago de los mismos, más las costas procesales. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el gestor del litigio que el día lunes 02 de enero de 1989, el señor Elías 

Rodríguez Ochoa contrató sus servicios personales y subordinados, mediante 

contrato verbal de trabajo, para laborar en una de sus propiedades ubicada en el 

sector del Alta Erazo, de esta capital; las labores que le corresponden realizar al 

señor Largo Guapacha, son las propias del campo, limpiar, abonar, desyerbar, 

sembrar, ect.; por tales labores, el empleador, le reconocía al actor la suma de un 

salario mínimo mensual vigente, más la vivienda en la misma propiedad del 

demandado, sin que le fueron canceladas las cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones, primas de servicios y, tampoco fue afiliado al sistema de seguridad 

social integral.  

 

Se dice en los hechos de la demanda, específicamente en el hecho 3º, que desde 

hace poco menos de diez años, las condiciones laborales del demandante, 

cambiaron a raíz del embargo y secuestro del bien inmueble en el que éste 

trabajaba, por parte de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, dentro del 

proceso seguido por aquella en contra del aquí accionado, radicado bajo el número 

924638 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, Valle. Manifiesta quien 

demanda que, luego del embargo y secuestro de las propiedad del señor 

Rodríguez Ochoa, nunca más volvió a saber nada de él, sin embargo, Largo 
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Guapacha continuó morando en las vivienda y cumpliendo en lo posible, con las 

labores asignadas por su empleador, limitándolas a la vigilancia y limpieza del 

inmueble, ante la precariedad de herramientas e insumos. Agrega que, desde el 

mes de enero de 1995, ni sus salarios ni las prestaciones sociales han sido 

canceladas.  

  

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el señor Elías Rodríguez Ochoa, representado por 

Curador Ad-Litem, dio contestación a la demanda, manifestando que no constarle 

ninguno de los hechos, indicando que en el presente caso, se pudo haber dado 

una sociedad de hecho y/o aparcería; que desde el 17 de marzo de 1992, el aquí 

demandado, el predio donde se desarrolló la relación laboral objeto de análisis, 

salió de sus manos, además, fue separado de la administración del mismo, ante la 

medida embargo y secuestro por parte de la Caja de Crédito Agrario Industrial y 

Minero. Indica que se deben conocer la nueva modalidad de contratación con el 

nuevo administrador –secuestre- y, si es posible permanecer trabajando sin recibir 

ningún salario y, el por qué se demanda para procurar el pago de los mismos, más 

de diez años después. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la 

demanda y, presentó como excepción previa la de “Prescripción y caducidad de la 

acción”, sin que frente a la misma hubiese pronunciamiento por parte de la Jueza 

de primer grado, en la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social. Así mismo, propuso como medios exceptivos 

de fondo, los de: “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Inexistencia de 

relación laboral”. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez transcurrida la etapa probatoria, el Juez a-quo profirió el fallo 

correspondiente que puso fin a la primera instancia, en el cual considera 

efectivamente sí existió una prestación personal del servicio por parte del señor 
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Largo Guapacha, a favor de quien soporta la acción, que se pactó como 

remuneración por tales servicios, la suma de $ 10.500 semanales, además, que el 

primero nunca estuvo afiliado a la seguridad social en pensiones, situación que 

perduró hasta el año 1990, cuando Rodríguez Ochoa, desapareció. 

 

Arriba el fallador de la instancia precedente a tal conclusión, al encontrar que la 

relación laboral existente entre Largo Guapacha y Rodríguez Ochoa, finalizó en el 

año de 1990, toda vez que, a partir de esa calenda, era el secuestre el encargado 

del bien que era de propiedad del último, pues desde la fecha que tuvo lugar la 

diligencia de secuestro de aquél, quien soporta la acción, dejó de dar órdenes, 

pagar salarios, es decir, dejó de ser el responsable, el patrono y, declaró probada 

la excepción de prescripción respecto de los salarios y prestaciones sociales que se 

causaron a favor del demandante, con ocasión al contrato de trabajo que entre 

éste y el demandado existió entre el 2 de enero de 1989 y finalizando el año 1990. 

 

e. Motivos de apelación. 

 

El apoderado del demandante, presentó recurso de apelación, con los siguientes 

argumentos: 

 

El no ejercicio de las facultades del beneficiario del servicio, no significa la 

inexistencia o pérdida de fuerza del vínculo contractual, pues el contrato de trabajo 

es un acuerdo de voluntades que sólo se termina cuando las partes involucradas 

así lo determinan o, por intervención de la Ley e indica que, en el presente caso, 

no se presentaron ninguna de las causales para dar por terminado el contrato de 

trabajo –art. 61 C.S.T.-. Por último, que el secuestre se encuentra limitado por las 

funciones que le asigna el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, es un 

mero administrador, pero nunca empleador, por lo tanto, el contrato de trabajo 

celebrado verbalmente entre las partes aquí enfrentadas, aún se encuentra 

vigente,  teniendo  derecho  su  mandante,  a  que  se  le reconozcan y paguen los  
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salarios y prestaciones sociales, dejados de percibir desde el mes de enero de 

1995, más las indemnizaciones a las que se hicieron referencia en el escrito de 

demanda. El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde 

se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico a resolver. 

 

Como punto central de debate en este asunto, la Sala deberá analizar lo relativo a 

si entre las partes aquí enfrentadas, existió un contrato de trabajo y, de ser 

afirmativa la respuesta, desde y hasta cuándo perduró el mismo, ante la mediación 

de la diligencia judicial de secuestro.  

 

La Sala debe decir en primera medida que, el Juez de primer grado, declaró que 

entre las partes aquí enfrentadas, sí existió una prestación personal del servicio y 

como quiera que el demandado no logró desvirtuar la presunción de que gozaba el 
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trabajador, contenida en el artículo 24 del Estatuto Adjetivo del Trabajo, tal 

prestación se enmarcó dentro de un contrato de trabajo que tuvo lugar, del 02 de 

enero de 1989 hasta finales del año 1990, ahora, conforme a los argumentos del 

togado que representa los intereses de Largo Guapacha, le corresponde a esta 

Superioridad, analizar hasta cuándo perduró dicho contrato laboral. 

 

Así las cosas, necesariamente debe analizarse si entre finales del año 1990 y la 

fecha de radicación de la presente acción, se siguió prestando personalmente el 

servicio dependiente a favor del señor Rodríguez Ochoa, por parte del gestor del 

litigio y si es procedente declarar la existencia de un vínculo laboral durante tales 

calendas, para ello, necesariamente, debe decirse que la Ley estableció como 

requisito para que se configure un contrato de trabajo, la existencia conjunta de 

tres elementos esenciales como lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) 

la continuada subordinación del trabajador respecto del empleador y; iii) la 

remuneración de dicho servicio a través de un salario. 

 

Estableciéndose que, siempre que se reúnan estos requisitos, se entenderá la 

existencia de un contrato de trabajo, sin importar la denominación que se otorgue 

al mismo, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

En consecuencia, quien pretenda la declaratoria de un contrato de trabajo, tiene la 

carga probatoria, en principio, de acreditar todos los mencionados requisitos. No 

obstante lo anterior, el legislador consideró necesario morigerar la carga probatoria 

que incumbía al trabajador, quien sin duda es la parte más débil de las relaciones 

laborales, estableciéndose a su favor una presunción (art. 24 C.S.T.), según la 

cual, sí se acredita la prestación personal de un servicio, se supondrá que la misma 

está regida por un contrato de trabajo, lo que se traduce en una inversión de la 

carga probatoria, puesto que si se aportan las pruebas idóneas respecto a tal 

situación, ya corresponde a la contraparte demostrar que dicho servicio no se 

prestó en el marco de un contrato de trabajo, sino que obedeció a una relación de 

otro tipo. 
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En síntesis, corresponde a la parte actora, como mínimo, demostrar la prestación 

personal de un servicio de manera diáfana y clara y, una vez acreditada esta 

situación, es obligación de la parte demandada demostrar que tal situación no se 

dio a través de un nexo laboral, lo que puede lograrse, por ejemplo, probando la 

ausencia de subordinación. 

 

Para los fines probatorios anteriormente señalados, las partes pueden valerse de 

cualquiera de los medios de prueba regulados por la legislación, tal como lo 

establece el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral. 

 

Pero sin duda que uno de los medios probatorios más utilizados en estos casos, 

son los testimonios o declaraciones de terceros, que relatan aspectos que 

percibieron a través de sus sentidos y, por medio de los cuales, el juzgador puede 

llegar al grado de certeza sobre la existencia o no de una vinculación de carácter 

laboral. 

 

Se recuerda que el Juez en la valoración de las pruebas, por regla general, no está 

sujeto a una tarifa legal o valor preestablecido, sino que está en libertad de formar 

su convencimiento, por medio de un análisis ponderado y juicioso de los diferentes 

medios probatorios, tal como lo establece el artículo 61 del C.P.L., lo que se 

traduce en que el operador judicial para valorar las pruebas, puede acudir a las 

reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

 

Estos aspectos cobran un especial valor, entratándose de las pruebas de carácter 

testimonial, puesto que en dichos casos el funcionario judicial tiene la obligación 

de sopesarla y otorgarle el sentido y valor que de la misma se desprenda a través, 

de su sana crítica, amén de vislumbrar la posibilidad de beneficiar o perjudicar a 

una de las partes. 

 

Para el caso concreto, se tiene que la prueba testimonial pedida y decretada a 

instancias de la parte actora, fue las declaraciones de los señores Rosa Evelia 
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Vinasco Chiquito y Lubin Antonio Marín Ramírez –fls. 42 y ss-, quienes residen 

igualmente en la Vereda Alto Erazo, donde se encuentra ubicada la finca que era 

de propiedad del aquí demandado. Ambos manifestaron conocer al señor Cipriano 

Antonio Largo Guapacha, además que éste, laboró en una finca de propiedad del 

señor Elías Rodríguez Ochoa entre 1989 y el año 1990, cuando este último 

desapareció. La señora Vinasco Chiquito, indicó: 

 
 

“Yo distingo a Cipriano hace 25 años, los conozco porque siempre 
hemos sido vecinos, él fue contratado por el doctor Elías Rodríguez –
sic- para trabajar en la finca, me di cuenta de la relación porque 
cuando eso, él entro –sic- a la finca y nos desplazo –sic- a nosotros, 
nosotros trabajábamos en la finca y Cipriano nos desplazo –sic-, 
nosotros salimos en enero del 89, que fue en la fecha que él entró, 
luego trabajo –sic- con Elías hasta el 90 que fue cuando Elías 
desapareció, que no volvió a la finca, y quedo –sic- Cipriano 
cuidando la finca” –negrillas de esta Sala para destacar-. 

 
 

Por su parte, el señor Lubin Antonio Marín Ramírez, manifestó: 

 

“Yo distingo a Cipriano desde el 95 –sic-, y él comenzó a trabajar con 
el doctor Elías en enero del 89, él entró como empleado a hacer 
oficios varios, que en ese entonces yo era empleado del doctor Elías 
en la finca, que él –sic- señor Cipriano me desplazó a mi de mis 
labores y él quedó como encargado, que en la cual yo seguí viviendo 
en la misma finca –sic-, como de posada, y él –sic- señor Elías nos 
pagaba correctamente semanas, hasta el 90, que él no volvió 
a la finca, entonces me tocó retirarme para una casita que tengo de 
propiedad lindando con la finca Berlín, a partir de la fecha se que el 
señor Cipriano ha estado en la finca, cuidando la finca y 
sobreviviendo de la caridad de nosotros”.       

 

 

Afirmó Vinasco Chiquito, que las funciones que cumplía el señor Largo Guapacha, 

eran las de:  
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“Las relaciones eran oficios varios en la finca, por ejemplo, desyerbar, 
cuidar los cultivos de plátano y como alimentador en la finca, para 
eso fue que lo contrato –sic-“.  

 
 
En igual sentido, se pronunción Marín Ramírez: 
 
 

“Oficios varios, cuidar la finca, desyerbar, coger café y encargado de 
los trabajadores que el señor tenía”.   

 
 
Así mismo, cuando se les preguntó a ambos testigos, “Indíquele al Despacho, si lo 

sabe, a partir del año 90 de que vivía el señor Cipriano”, coincidieron en la 

respuesta: 

 
“de platanitos, de cosechitas por ahí a fuerza, incluso muchas veces 
cambiaba frijolitos por comida” –Vinasco Chiquito-. 
 
“vive de la colaboración de los vecinos, ha estado sobreviviendo de 
los vecinos y de la caridad, porque la finca no produce nada, tiene 
mucho rastrojo, y le toca cuidar la finca porque si no le quitan el 
techo que es de eternit y eso por allá es muy solo” Marín Ramírez-. 

 
 

De todo lo anterior, puede concluirse por esta Colegiatura, que el señor Largo 

Guapacha, ha permanecido en la finca de propiedad del señor Rodríguez Ochoa 

hasta la fecha de presentación de la demanda, inclusive a la calenda en que los 

deponentes postulados por éste, comparecieron al proceso -12 de agosto de  

2009-.  

 

Ambos testigos, manifiestan que desde el año 1990, el señor Elías Rodríguez 

Ochoa desapareció, es decir, no volvió a tener contacto con el aquí demandante, 

sin embargo, hubo una persona encargada, que respondía al nombre Abel Piñeros, 

“(…) que estuvo de encargado unos días, y después de unos cuatro o cinco meses 

se desapareció, eso fue entre el 90 y 91”. Lo anterior, riñe con los dichos del 

demandante, quien afirmó en su demanda –fl. 3 h. 4º-, que sus salarios y 

prestaciones sociales no han sido canceladas desde el mes de enero de 1995. 
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Ahora, también reposa en el expediente, a folios 35 y ss, la diligencia de secuestro 

efectuada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartago –Valle-, dentro del 

proceso ejecutivo hipotecario promovido por la Caja Agraria, contra el señor Elías 

Rodríguez Ochoa, sobre los predios rurales denominados “Berlín” y “La Permuta”, 

ubicados en el paraje Alto de El Erazo, de esta capital, el 25 de noviembre de 

1992.  

  
Así pues, conforme a las declaraciones vertidas al proceso, puede concluirse por 

esta Colegiatura, que el señor Cipriano Antonio desde el año 1990 hasta el 25 de 

noviembre de 1992, al haber perdido contacto con el señor Rodríguez Ochoa, no 

volvió a recibir órdenes de éste ni de nadie, excepto del señor Piñeros, antes 

mencionado, quien lo hizo por 4 o 5 meses, entre 1990 y 1991, además, también 

puede decirse, que el demandante permaneció en el predio de propiedad de 

Rodríguez, pero como tenedor y no como trabajador de aquél. 

 
Quiere decir lo anterior que, la sola presencia del promotor del litigio en una de las 

fincas de propiedad de Rodríguez Ochoa, no es suficiente para  afirmar que ello se 

debía a la existencia de un contrato de trabajo entre éste y el demandado, entre el 

año de 1990 y el 24 de noviembre de 1992, pues, como se dijo anteriormente, no 

existió subordinación, como quiera que el contacto con su supuesto empleador se 

perdió, desapareció, para tales calendas, presentándose después la diligencia de 

secuestro. 

 
Con arreglo a las versiones de los testigos que fueron postulados por el 

demandante, se puede indicar sin temor a equívocos por esta Sala que, ningún 

contacto tiene éste con el demandado desde el año 1990, así las cosas, si el 

contrato de trabajo es el resultado del convenio entre las partes, para sujetarse al  

mismo, esto es, prestando el servicio personal, una de ellas, y remunerándola, la 

otra –art. 23 C.S.T.-, no puede existir el mismo, sino existe un previo acuerdo, así 

el presunto trabajador conserve la tenencia del bien, aunque en tiempo atrás, el 

demandante, haya estado al servicio como dependiente del demandado -02 de 

enero de 1989 a 1990, sin que se pueda vislumbrar fecha exacta en tal año-. 
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En otros términos, la tenencia del bien, no es base suficiente para sostener que 

medió la presunción del contrato de trabajo con su dueño, como quiera que la que 

trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, surge de la relación de 

trabajo con la persona del empleador, no con una cosa, respecto de la cual bien 

puede desprenderse su dueño, o dejarla abandonada, como sucedió en este caso 

desde el año 1990, o quedar bajo la custodia judicial o administración de un 

secuestre, como acontece desde el 25 de noviembre de 1992. 

 
Por lo tanto, Largo Guapacha, conservó la tenencia del inmueble, desde el año 

1990 hasta el 24 de noviembre de 1992, calenda en que el mismo fue objeto de 

medida cautelar de secuestro, designándose como auxiliar de justicia al señor 

Álvaro Tabares Vásquez y en consecuencia, la presencia del gestor del litigio en el 

predio rural referido, desde tal fecha, se debió a que el  secuestre lo dejó allí, por 

cuenta y riesgo de él y no, como si se tratara de la continuación del contrato de 

trabajo que tuvo lugar entre el 02 de enero de 1989 y 1990. 

 
En estas condiciones fracasan las pretensiones de la demanda, pues no hay duda 

que el señor Largo Guapacha prestó sus servicios personales a favor del señor 

Rodríguez Ochoa, entre el 02 de enero de 1989 y el año de 1990, con ocasión a un 

contrato de trabajo verbal celebrado entre éstos, que a partir de esa fecha el 

trabajador, perdió todo contacto con su empleador, lo que conllevó a que se 

presentara la falta de uno de los elementos esenciales para declararse la existencia 

de un contrato de trabajo, la subordinación y, lo que se configuró entre 1990 y el 

24 de noviembre de 1992, fue la tenencia de ese predio rural, ya que a partir de 

del 25 del mismo mes y año, tal bien quedó bajo custodia judicial.   

 
Corolario de lo anterior, se tiene que la decisión de primera instancia resulta 

acertada y, por lo mismo, será confirmada por esta Sala.   

 
Costas en esta sede no se causaron por conocerse en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 
III- DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

la Ley,  

 
FALLA: 

 
 
CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Superioridad. 

 
 
Costas en esta Sede no se causaron.  

 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

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

 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
          

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


