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Providencia:                               Sentencia del 7 de mayo de 2014 
Radicación Nro.   66045-31-89-001-2012-00032-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Juan Bautista Montes García 
Demandados:   Manuel Antonio Londoño Tabares y otro 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

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. 
 
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.   
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DIA 

 
Hoy, siete de mayo de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, 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 JUAN BAUTISTA MONTES GARCIA contra 

la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía el día 9 de 

agosto de 2013 dentro del proceso que promueve contra los señores MANUEL 

ANTONIO LONDOÑO TABARES y RAUL CANO OSORIO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66045-31-89-001-2012-00032-01. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

 
ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Juan Bautista Montes García que la justicia laboral realice las 

siguiente declaraciones i) que entre él y los señores Manuel Antonio Londoño y 

Raúl Cano Osorio, en calidad de empleador y administrador respectivamente, 

existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 16 de marzo de 

2006 y el 6 de noviembre de 2011 y ii) que se declare que los demandados son 

responsables del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez como 

consecuencia de la culpa patronal al no haberlo afiliado a la sistema de seguridad 

social integral. 

 

Como consecuencia de lo anterior, aspira el demandante que se condene a los 

demandados al pago de las cesantías y sus intereses, vestido, compensación por 

vacaciones, reajuste salarial, las indemnizaciones previstas en los artículos 64 y 

65 del C.S.T., la sanción moratoria señalada en el artículo 99 de la ley 50 de 1990, 

intereses moratorios, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas a su 

favor. 

 

En sentencia del 9 de agosto de 2013, el juez de primer grado absolvió a los 

demandados de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, 

pues estudiadas las pruebas allegadas al proceso, constató que el señor Juan 

Bautista Montes García no acreditó ninguno de los tres elementos constitutivos de 

un contrato de trabajo, señalados en el artículo 23 del C.S.T. 

 

Inconforme con la decisión anterior, el señor Juan Bautista Montes García 

interpuso el recurso de apelación, argumentando  lo siguiente: 

 

1. Que de acuerdo con el testimonio del señor Fabio Román se pudo 

establecer plenamente que entre él y los demandados existió un contrato 

de trabajo a término indefinido. 

 

2. Resulta completamente evidente que él prestó sus servicios personales 

como caficultor y recolector de café a favor de los señores Manuel Antonio 

Londoño Tabares y Raúl Cano Osorio. 
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3. Que debe tenerse en cuenta que él es una persona en condiciones de 

especial protección por parte del Estado, dado que pertenece a la tercera 

edad, su familia depende de su labor como campesino caficultor y 

recolector de café y además, que durante el periodo que trabajó para los 

demandados siempre estuvo desprotegido, puesto que nunca lo afiliaron al 

Sistema de Seguridad Social Integral.   

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿Existió un contrato de trabajo entre el señor Juan Bautista Montes García y 
los señores Manuel Antonio Londoño Tabares y Raúl Cano Osorio entre el 16 
de marzo de 2006 y el 6 de noviembre 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 
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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 
 

Con el objeto de establecer si entre el señor Juan Bautista Montes García y los 

señores Manuel Antonio Londoño Tabares y Raúl Cano se presentó un contrato 

de trabajo verbal a término indefinido entre el 16 de marzo de 2006 y el 6 de 

noviembre de 2011, la parte demandante solicitó el interrogatorio de parte a los 

demandados y que se tuvieran en cuenta los testimonios de los señores Jairo 

Calvo y César Flórez; por su parte los demandados en la contestación de la 

demanda, pidieron que fueran escuchados los testimonios de los señores Rubiel 

Arcángel Cuervo Corrales, Carlos Abel Cano Mesa y Fabio de Jesús Cano 

Román. 

 

Una vez instalada la audiencia de trámite y juzgamiento, la parte demandante 

decidió desistir de los testimonios que había pedido en la demanda, por lo que el 

juez de primer grado al encontrar procedente la solicitud elevada, la aceptó. 

 

Fueron coincidentes los demandados al absolver el interrogatorio de parte y cada 

uno de los testigos al manifestar que conocieron al señor Juan Bautista Montes 

García desde hace unos cinco o seis años aproximadamente, debido a que éste 

en asocio con un tercero compraron un terreno en la vereda San Rafael, 

perteneciente al Municipio de Apia, sin embargo, por diferencias que se 

presentaron entre ellos decidieron partir dicho terreno y al demandante le 

correspondió la parte que no tenía casa, motivo por el cual y debido a que se 

encontraba muy enfermo de la visión, le pidió el favor al señor Raúl Cano como 

administrador de la finca “el guerrillero” de propiedad del señor Manuel Antonio 

Londoño Tabares, que le prestara la casa pequeña que se encontraba dentro del 

predio anteriormente relacionado, con el fin de tener un sitio donde vivir con su 

familia y adicionalmente porque desde ahí podía seguir trabajando su propio lote 
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debido a que ambas propiedades se encontraban muy cerca. Ante tal situación el 

señor Raúl Cano, con la autorización del propietario de la finca, accedió a dicha 

petición, por lo que a partir de ese momento el demandante comenzó a habitar la 

casa pequeña de la finca “el guerrillero”. 

 

Frente a las labores que ejercía el accionante, manifestaron los demandados y 

cada uno de los testigos que el demandante a pesar de estar habitando la finca “el 

guerrillero”, continuaba cultivando y recolectando productos agrícolas en el lote de 

su propiedad y para ello se servía de trabajadores que se encontraban a órdenes 

del señor Raúl Cano, entre ellos el testigo Rubiel Arcángel Cuervo Corrales, 

quienes al ver los quebrantos de salud del señor Montes García le colaboraban 

con tales tareas.  

 

De la misma manera afirmaron que durante la época en que el demandante 

estuvo viviendo en “el guerrillero”, también se dedicó a prestar sus servicios 

personales en todo el Municipio de Apia en la construcción de “casillas”, al punto 

que en alguna oportunidad el testigo Fabio de Jesús Cano Román lo contrató para 

que le construyera una “casilla”. 

 

Expresaron los testigos que eventualmente el accionante recolectaba café en la 

finca “el guerrillero”, el cual era pagado por parte del señor Raúl Cano de acuerdo 

a la cantidad de kilos que recogía, sin embargo, dicha labor la desempeñaba en 

épocas de cosecha o cuando él mismo quisiera, sin que recibiera órdenes por 

parte de los demandados y mucho menos que le exigieran cumplir con un horario 

de trabajo determinado, dado que esa es la forma como se trabaja en la 

recolección de café, tal y como específicamente lo manifestó el testigo Carlos Abel 

Cano Mesa, quien por más de 13 años trabajó en esas tareas con los 

demandados. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda que dentro del presente ordinario 

laboral no se presentó un contrato de índole laboral entre el señor Montes García 

y los demandados, pues a pesar de que habitó una casa pequeña que se 

encontraba en la finca “el guerrillero”, realmente no se desempeñaba como 

trabajador de la misma, pues sus actividades estaban dirigidas a cultivar y 

recolectar los productos que sembraba en su propio terreno y la de construir 

“casillas” a diferentes personas en el Municipio de Apia; y cuando eventualmente 

recolectaba café en la finca que habitaba, esa actividad la efectuaba por su libre 
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decisión, sin sujeción a reglas u horarios y por lo tanto sin que existiera una 

continuada dependencia y subordinación. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión adoptada por el a-quo por lo que habrá 

de confirmarse la sentencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 

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 recurrida. 

 

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

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

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 
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