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Providencia:                               Sentencia del 15 de enero de 2014 
Radicación Nro.   66400-31-89-001-2012-00144-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Libardo de Jesús Ochoa Londoño 
Demandados:   Jesús Alberto Moreno Jiménez y otra 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

Tema: Carga de la prueba en materia de contratos de trabajo. Si bien 
la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los 
tres elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad 
con el principio general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 
177 del C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su aserto; en 
desarrollo del principio general de la favorabilidad laboral, está previsto 
en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo 
personal está regida por un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada 
distinto a repartir la carga probatoria respecto a las reclamaciones de 
carácter contractual laboral. 
 
En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un 
servicio de manera continuada y por remuneración, al trabajador le 
bastará demostrar la prestación de tales servicios para que, en principio, 
se asuma que los llevó a cabo bajo la modalidad de un contrato de 
trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de todos los beneficios 
otorgados por el C.S.T. 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, quince de enero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor LIBARDO 

DE JESUS OCHOA LONDOÑO contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia el día 7 de mayo de 2013 dentro del proceso 

que éste le promueve al señor JESUS ALBERTO MORENO JIMENEZ y a la 

señora MARTHA ISABEL MORENO JIMENEZ, cuya radicación corresponde al Nº 

66400-31-89-001-2012-00144-01. 

                                                                                                                                                                                                                      

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que entre él y los 

demandados existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 19 de 

septiembre de 2005 hasta el 15 de septiembre de 2011 sin solución de 

continuidad y como consecuencia de ello se condene a éstos últimos a pagar 

horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, las cesantías y sus 

intereses, primas de servicios, pago por dotación personal, compensación por 

vacaciones, auxilio de transporte, aportes al sistema general de pensiones, la 

sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, la indemnización 

del artículo 65 del C.S.T., la indemnización por despido injustificado; todo ello 

debidamente indexado y las costas del proceso. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios personales como 

cotero y oficios varios de aseo y empaque en el establecimiento comercial de los 

accionados a través de un contrato de trabajo verbal a término indefinido desde el 

19 de septiembre de 2005 y el 15 de septiembre de 2011, momento en el cual fue 

despedido de manera injustificada. 
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Expresa el demandante que trabajó de lunes a sábado entre las 7:00 am y las 

7:00 pm y los domingos y festivos hasta las 11:00 pm, devengando $50.000 que 

eran pagados al terminar cada jornada laboral o al día siguiente. 

 

Informa que al momento de la presentación de la demanda los empleadores no le 

habían cancelado salarios, prestaciones sociales y no había disfrutado de ningún 

periodo de vacaciones y que el 19 de septiembre de 2011 fueron citados los 

demandados ante el Ministerio de la Protección Social de La Virginia a audiencia 

de conciliación la cual resultó fallida. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.28 a 40-, JESUS ALBERTO y MARTHA ISABEL 

MORENO JIMENEZ aceptaron lo relacionado con la conciliación fallida que se 

presentó ante el Ministerio de Protección Social de La Virginia. Frente a los 

demás hechos manifestaron que no eran ciertos. 

 

Se opusieron a todas las pretensiones incoadas en la demanda proponiendo las 

excepciones de mérito que denominaron: “Inexistencia de la obligación”, “cobro de 

lo no debido” y “prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

7 de mayo de 2013, la a-quo negó la totalidad de las pretensiones incoadas en la 

demanda. 

 

Sustentó la anterior determinación, en que resultó probado dentro del proceso 

que el señor Libardo de Jesús Ochoa Londoño prestó sus servicios como cotero 

en el establecimiento comercial de los demandados, presentándose la presunción 

establecida en el artículo 24 del C.S.T. 

 

Sin embargo, fueron claros los testigos en manifestar que el accionante realizaba 

las cargas y descargas de los bultos de café en el establecimiento de comercio de 

los accionados, pero que los vendedores y transportadores del producto eran 
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quienes cancelaban la remuneración diaria por tal servicio, igualmente informaron 

que dicha tarea no era constante pues solo se presentaba de acuerdo a la 

temporada de cosecha del grano y que jamás tuvo un horario de trabajo, razones 

estas por las que no se generó entre el señor OCHOA LONDOÑO y los hermanos 

MORENO JIMENEZ la continuada dependencia y subordinación que caracterizan 

los contratos de trabajo.  

 

APELACION 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión anterior, el demandante interpuso 

el recurso de apelación argumentando que de conformidad con los testimonios 

recibidos en el proceso se pudo establecer lo siguiente: 

 

1. Que el señor Libardo de Jesús Ochoa Londoño sostuvo un contrato de 

trabajo con los demandados entre el mes de septiembre de 2005 y el 

mismo mes del año 2011. 

 

2. Que el servicio prestado por el accionante fue el de cotero, bracero y 

oficios varios en el establecimiento de comercio de los hermanos Moreno 

Jiménez. 
 

3. Que dichas labores fueron prestadas diariamente en un horario de trabajo 

de 7:00 am a 8:00 pm. 
 

4. Que la remuneración recibida por tales tareas era de $50.000 o $60.000 

diarios a cargo de Jesús Alberto y Martha Isabel Moreno Jiménez. 
 

5. Que no prestó servicios para otras empresas o personas diferentes a los 

demandados. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Existió en el presente asunto un contrato de trabajo verbal a término 
indefinido entre el señor Libardo de Jesús Ochoa Londoño y Jesús Alberto y 
Martha Isabel Moreno Jiménez, entre el 19 de septiembre de 2005 y el 15 de 
septiembre de 2011? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe 

a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que el señor LIBARDO DE JESUS 

OCHOA LONDOÑO prestó sus servicios personales como cotero o bracero, pues 
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así lo manifestaron los testigos que fueron solicitados por ambas partes, 

determinando que el demandante cargaba y descargaba bultos de café en el 

establecimiento de comercio de propiedad de JESUS ALBERTO Y MARTHA 

ISABEL MORENO JIMENEZ, operando así a favor del demandante la presunción 

del artículo 24 del C.S.T. en el sentido de entender su relación regida por un 

contrato de trabajo. 

 

Correspondía a la parte demandada acreditar que el contrato que la vinculaba al 

actor era de naturaleza diferente a la laboral, siéndole para ello necesario 

desvirtuar la continuada dependencia y subordinación. 

 

Para esos efectos los demandados solicitaron en la contestación de la demanda 

el interrogatorio de parte del demandante y los testimonios de los señores Luis 

Carlos Rico y Luis Orlando Gutiérrez y el de la señora Fabiola Arizmendi. 

 

En el interrogatorio de parte, el señor OCHOA LONDOÑO manifestó entre otras 

cosas, que cuando no había camiones para descargar en el establecimiento de 

comercio de los demandados él permanecía en un sitio del municipio de La 

Virginia conocido como “el palo” en donde se ubicaban todos los coteros de la 

localidad, e igualmente manifestó frente a la remuneración que la misma en unas 

oportunidades era cancelada por los accionados y en otras por los 

transportadores que traían el café de otros sitios del país. 

 

Ahora bien, fueron claros los testigos allegados al proceso por solicitud de la 

parte demandada, cuando explicaron que el negocio de la compra y venta del 

café se daba por temporadas, que los coteros prestaban sus servicios 

esporádicamente y que el pago de estos no lo realizaba siempre una sola 

persona, pues en algunas ocasiones el transporte del café ya traía incluido el 

dinero para entregarle a los cargadores y en otras oportunidades quienes 

pagaban eran los compradores del café.  

 

Particularmente expresó la señora Fabiola Arizmendi que el demandante en una 

temporada también le prestó sus servicios a ella, quien como los demandantes, 

trabaja en el negocio del café; en ese sentido fueron uniformes en decir los 

señores Luis Carlos Rico y Luis Orlando Gutiérrez que Libardo de Jesús Ochoa 

Londoño no solo prestaba sus servicios en la carga y descarga de café en el 
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establecimiento de comercio de los demandados, sino que paralelamente se 

desempeñaba como cargador de otros productos y hasta realizaba trasteos.  

 

En cuanto a los testimonios recaudados a instancia de la parte demandante, hay 

que decir que en primer lugar el señor Edgar Alzate aseveró que su conocimiento 

frente al caso era por medio de su hijo quien era cotero, pero que nada le 

constaba a él; el señor John Fredy  Hernández Ocampo entró en múltiples 

incongruencias como por ejemplo manifestar que el oficio realizado por el actor lo 

pagaban los demandados y posteriormente ante la misma pregunta responder 

que el señor Libardo de Jesús Ochoa Londoño era quien pagaba la carga, 

notándose claramente que no sabía quién era realmente el accionante, a pesar de 

haber afirmado que eran amigos, reiterándose tal desconocimiento ante varias de 

las preguntas formuladas por el apoderado judicial de la parte actora. 

 

La señora Luz Amparo Tabares –hijastra del demandante- también se contradijo 

diciendo inicialmente que siempre vio al demandante entre el año 2005 y 2011 

trabajando en el establecimiento de los demandantes, sin embargo, después 

expresó que las labores de realizaba éste eran esporádicas. 

 

Así las cosas, es evidente que los testimonios aportados por el demandante no 

ofrecen la certeza que si lograron acreditar los testigos allegados por los 

demandados, pues éstos últimos ofrecieron un conocimiento directo del asunto 

que ocupa el estudio de la Sala y de conformidad con ellos quedó suficientemente 

demostrado que el señor Libardo de Jesús Ochoa Londoño no estuvo bajo la 

continuada dependencia y subordinación de Jesús Alberto y Martha Isabel 

Moreno Jiménez, pues también prestaba servicios a otras personas y dedicaba 

eventualmente su tiempo en otras actividades. Igualmente logró acreditarse que 

por su labor como cotero el demandante no siempre recibió la remuneración de 

manos de los demandados, pues en ocasiones sus servicios eran cancelados por 

los transportadores. 

 

En ese orden de ideas, acertada resultó la decisión de la a-quo en negar la 

totalidad de las pretensiones de la demanda por lo que corresponde confirmar 

la decisión allí adoptada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 
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de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


