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Providencia:                               Sentencia del 6 de mayo de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00046-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Francisco Fernando Rodríguez Echeverry 
Demandados:   Santiago Fernández Vallejo y otros. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

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, seis de mayo de dos mil quince, siendo las tres y treinta de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el señor FRANCISCO FERNANDO RODRIGUEZ ECHEVERRY en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 13 de junio de 

2014, dentro del proceso que le promueve a SANTIAGO FERNANDEZ VALLEJO, 

NORA VALLEJO ANGEL, CELINA MEJIA LEMA, FABIO VALLEJO ANGEL, 

ESPERANZA VALLEJO DE LA VEGA, CARMENZA JARAMILLO DE VELEZ, 

AMPARO VALLEJO DE RAMIREZ y CIA S.C.A. y CALABAZAS S.A.S., cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-00046-01. 

 

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

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Francisco Fernando Rodríguez Echeverry que la justicia laboral 

declare que entre él y los demandados existió una relación laboral a término 

indefinido entre el 1º de septiembre de 1998 y el 30 de junio de 2011, fecha en la 

cual estos finalizaron el vínculo unilateralmente y sin justa causa. Como 

consecuencia de ello aspira que se le reconozca y pague las vacaciones, primas 

de servicio, las cesantías y sus intereses, la indemnización por despido sin justa 

causa, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que fue contratado por el señor Santiago 

Fernández Vallejo para desempeñar las labores de auxiliar de gerencia a partir del 

1º de septiembre de 1998; sostiene que sus actividades fueron ejecutadas en la 

explotación económica de una gran cantidad de predios de propiedad de la familia 

del señor Santiago Fernández Vallejo y de otras personas que los entregaban en 

arriendo para ese fin; indica que esas actividades las desarrollaba desde su propia 

casa ubicada en el Municipio de La Virginia y se desplazaba a los predios 

únicamente cuando era estrictamente necesario; señala que fue capacitado para 

manejar el programa “Agrowin” por orden del señor Santiago Fernández Vallejo; 

informa que siempre recibió órdenes de los señores Santiago y Augusto 

Fernández Vallejo; asevera que cumplía un horario de trabajo así: Martes y 

Viernes desde las 9:00 am hasta las 9:00 pm y en algunas ocasiones hasta las 

10:00 pm, lunes, miércoles y jueves de 7:00 am a 9:00 pm o hasta las 10:00 pm y 

sábados de 7:00 am a 12:00 m; manifiesta que los predios El Nilo, Indio 

Calabazas, El indio, Canadá, Catalina, Anacaro, La Castellana, La Trinidad, 

Danubio y la Barca, cuyos propietarios son los demás codemandados, se 

beneficiaron de su trabajo como auxiliar de gerencia del señor Santiago 

Fernández Vallejo; finalmente afirma que el 30 de junio de 2011 fue despedido 

bajo el argumento de que se hacía necesario contratar una persona técnica, pues 

el cargo sería suprimido debido a una reestructuración, al trasladarse la oficina al 

Municipio de Cartago. 
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Al contestar la demanda –fls.112 a 117, 202 a 207 y 217 a 222- el señor Santiago 

Fernández Vallejo, las señoras Celina Mejía Lema, Esperanza Vallejo De La 

Vega, Carmenza Jaramillo de Vélez y la sociedad Amparo Vallejo de Ramírez y 

Cia S.C.A, se opusieron a las pretensiones argumentando que entre ellos y el 

demandante no existió vínculo laboral alguno, pues en realidad lo que el señor 

Rodríguez Echeverry hacía, según lo expresado por el señor Santiago Fernández 

Vallejo, era prestar durante algún tiempo sus servicios personales de carácter civil 

e independiente, consistentes en la recepción, entrega, clasificación y relación de 

documentos relativas a la contabilidad de sus actividades profesionales, las cuales 

desempeñaba desde su propia vivienda. Propusieron las excepciones de mérito 

que denominaron “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de intermediación, solidaridad, ni ningún otro tipo de vínculo jurídico 

con Santiago Fernández Vallejo”, “Buena fe”, “Mala fe del demandante” y 

“Prescripción”. 

 

A su turno, la señora Nora Vallejo Ángel, el señor Fabio Vallejo Ángel y la 

sociedad Amparo Vallejo de Ramírez y Cia S.C.A. al contestar la demanda –

fls.137 a 146, 154 a 166 y 175 a 187- se opusieron a las pretensiones 

esgrimiendo que no han sostenido vínculo laboral alguno con el demandante. 

Propusieron como excepciones de mérito las que denominaron “Inexistencia de 

relación contractual laboral”  y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 13 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que si bien en el presente ordinario laboral se 

presumieron los hechos que se pretendían probar con la exhibición de 

documentos que no realizó el señor Santiago Fernández Vallejo, no es menos 

cierto que esas presunciones admiten prueba en contrario y fue así como los 

demandados demostraron que a pesar de que el demandante prestó sus servicios 

de forma ininterrumpida a favor del señor Fernández Vallejo, lo cierto es que ello 

se presentó en el marco de un contrato de índole civil, debido a que los servicios 

prestados no lo fueron bajo la continuada dependencia y subordinación del señor 

Santiago Fernández Vallejo, ni de ninguno de los demandados. Por tales motivos 

los absolvió de todas las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Francisco Fernando Rodríguez Echeverry 

interpuso recurso de apelación, solicitando que se revoque la sentencia proferida 

por la a quo y se acceda a las pretensiones, pues considera que en el proceso 
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quedó demostrado que el vínculo sostenido con el señor Santiago Fernández 

Vallejo era de índole laboral, dado que se encuentran probados los tres elementos 

constitutivos del contrato de trabajo: Prestación personal del servicio, 

subordinación y remuneración. Finalmente indicó que el software utilizado para 

desarrollar sus actividades se constituye en un elemento de trabajo. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 
 
¿Existió entre el señor Francisco Fernando Rodríguez Echeverry y el señor 
Santiago Fernández Vallejo un contrato de trabajo a término indefinido entre el 
1º de septiembre de 1998 y el 30 de junio de 2011, del cual se beneficiaron los 
restantes demandados? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, 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. 
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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 Francisco Fernando Rodríguez 

Echeverry y el señor Santiago Fernández Vallejo entre el 1º de septiembre de 

1998 y el 30 de junio de 2011, fueron llamados a rendir sus declaraciones las 

señoras Diana María Menjura Duque, Viviana Pino Manquillo, Gloria Patricia Vélez 

Castro, Martha Liliana Agudelo Marín, Aydee Betancur Moncada y los señores 

Héctor Fabio Valencia López, Leonardo Fabio Pérez Velásquez, Ricardo Emilio 

Echeverry Restrepo, Oscar Bedoya y Héctor Fabio Soto López, quienes 

manifestaron lo siguiente: 

 

La señora Diana María Menjura Duque expresó que conoció al demandante 

porque la empresa para la que ella trabaja, Insoft Ltda, le vendió un software al 

señor Santiago Fernández Vallejo denominado “Agrowin” y por ende le 

correspondió capacitar al demandante para el manejo del sistema; sostuvo que la 

capacitación se efectuó durante 3 días en el año 2007, sin embargo, señaló que 

no tenía conocimiento de cuál era el tipo de vínculo contractual que existía entre el 

señor Rodríguez Echeverry y el señor Fernández Vallejo. 

 

La señora Viviana Pino Manquillo aseguró que conoció al demandante en el mes 

de mayo de 2011, cuando ella fue contratada por el demandado; manifestó que 

efectivamente el señor Francisco Fernando Rodríguez Echeverry prestaba sus 

servicios a favor del señor Fernández Vallejo, correspondiéndole compilar la 

información de las fincas que asesoraba el accionado en el programa “Agrowin”; 

indicó que en ese momento cuando entró a prestar sus servicios con el 

accionado, fue adiestrada en el manejo de ese sistema informático por el 

demandante y durante ese periodo siempre recibió esas instrucciones en la casa 

del señor Rodríguez Echeverry, percatándose que en varias oportunidades éste 

se ausentaba e iba para la ciudad de Pereira sin necesidad de reportar, ni pedir 

permiso para hacerlo. Finalmente informó que no sabe cuáles fueron los términos 

del contrato suscrito entre las partes, pero que en todo caso el accionante no 

tenía que realizar funciones en campo. 



 
Francisco Fernando Rodríguez Echeverry Vs Santiago Fernández Vallejo y otros.  Rad. 66001-31-05-001-2012-00046-01 

 

6 

 

 

La señora Gloria Patricia Vélez Castro manifestó que no tenía conocimiento de las 

relaciones contractuales del demandante, que lo conoció simplemente porque 

como distribuidora de correo le llevó correspondencia a su casa, reiterando que no 

sabe cuál era la ocupación del demandante. 

 

Martha Liliana Agudelo Marín a su turno afirmó que conoció al demandante 

porque ella hacía los oficios de la hacienda calabazas y en varias oportunidades 

éste fue con el señor Santiago Fernández Vallejo a almorzar, sin embargo, su 

conocimiento de la situación contractual entre las partes es nulo, pues en realidad 

no sabe cuáles eran las actividades del actor. 

 

Aydee Betancur Moncada, cónyuge del demandante, manifestó que después de 

que Francisco Fernando salió pensionado por el Banco Cafetero en el año 1996, 

empezó a prestar sus servicios a favor del señor Santiago Fernández Vallejo; 

sostiene que esos servicios los prestaba desde su casa; indica que su cónyuge en 

la semana salía a montar varios días en bicicleta y que cuando terminaba esa 

actividad se disponía a realizar las funciones relativas al contrato con el 

demandado; informa que en varias oportunidades cuando iban para Pereira, el 

señor Fernández Vallejo llamaba a su esposo para pedirle información sobre las 

fincas; finalmente asevera que su cónyuge podía salir libremente de su casa a 

realizar actividades de índole personal, sin la necesidad de pedir permiso alguno y 

por ende ello no era motivo para que le impusieran sanciones de ningún tipo. 

 

El señor Héctor Fabio Valencia López contó que conoció al señor Francisco 

Fernando Rodríguez Echeverry debido a que éste cotizaba fertilizantes en el 

establecimiento de comercio en el que trabajaba; informa que no sabe qué tipo de 

relación contractual tenía él con el señor Santiago Fernández Vallejo; sostiene 

que todas las negociaciones de los fertilizantes las hizo directamente con el 

accionante desde el año 2009 a través de correos electrónicos y si se presentaba 

algún contratiempo, lo llamaba al teléfono de su casa o al celular. 

 

El señor Leonardo Fabio Pérez Velásquez, administrador de la hacienda 

calabazas, informó que conoce al accionante desde el año 1999 cuando empezó 

sus actividades como administrador; asevera que desde esa época hasta hace 2 

años aproximadamente le llevaba mensualmente a él, el informe de gastos de la 

hacienda, informes estos que debía llevar directamente a la casa del señor 
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Francisco Fernando Rodríguez Echeverry, sin embargo, no sabe cuáles eran los 

términos del vínculo contractual entre este y el señor Santiago Fernández Vallejo; 

finalmente informó que el demandante no solamente prestaba sus servicios para 

el demandado, sino que también supo que lo hacía a favor de la sociedad 

Agropecuaria San Gil Ltda. del señor Juan Manuel Jaramillo, pero no sabe cuánto 

duró esa relación contractual. 

 

El señor Oscar Bedoya en su declaración expresó que en su calidad de 

mayordomo de la hacienda San Gil tuvo la oportunidad de conocer al señor 

Francisco Fernando Rodríguez Echeverry porque éste precisamente desde el año 

1997 hasta aproximadamente el año 2009 prestó sus servicios para la 

Agropecuaria San Gil Ltda. en donde manejaba aspectos contables de la 

hacienda y después se dedicó a realizar todo lo concerniente con el pesaje del 

ganado, actividades que se llevaban a cabo desde por la mañana hasta el medio 

día; concluyó su relato diciendo que no tenía conocimiento si sostenía relación 

contractual alguna con el señor Santiago Fernández Vallejo. 

 

El señor Ricardo Emilio Echeverry Restrepo informó que conoce al accionante por 

más de 20 años, debido a que se hicieron amigos montando bicicleta juntos; 

señala que durante esa época pudo constatar que Francisco Fernando Rodríguez 

Echeverry prestaba sus servicios personales a favor del señor Santiago 

Fernández Vallejo, pues él mismo se lo contaba y en varias oportunidades 

mientras montaban bicicleta les hizo parar en el recorrido para contestar llamadas 

del demandado, en las que pedía informes de las fincas, a lo que, el actor 

respondía indicándole que más tarde se los remitiría, sin que se presentara 

problema alguno por ello; explicó que en realidad su amigo no tenía un horario de 

trabajo, que lo que tenía era una responsabilidad a su cargo, al punto que para 

podía practicar el ciclismo sin inconvenientes. 

 

Finalmente el señor Héctor Fabio Soto López aseguró que conoció al demandante 

desde el año 1998 aproximadamente, cuando empezaron a montar bicicleta 

juntos; sostiene que en esa época pertenecía a la liga de ciclismo y que esa 

actividad la desarrollaba con otras personas, incluido el demandante; sostuvo que 

esa práctica deportiva la realizaban 3 o 4 días a la semana, iniciando el recorrido 

a las 6:30 am y finalizando a las 11:00 am; informa que ello se prolongó desde 

ese año hasta más o menos el año 2004. Posteriormente volvió a encontrarse con 

el demandante porque empezó a trabajar para el señor Augusto Fernández 
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Vallejo como operario de máquinas agropecuarias y le debía llevar a su casa unos 

sobres con información, aunque la encomienda se la entregaba en horas de la 

tarde, porque en horas de la mañana no lo encontró allí en varias oportunidades. 

 

De conformidad con las declaraciones recibidas, no hay duda alguna en que el 

señor Francisco Fernando Rodríguez Echeverry prestó sus servicios a favor del 

señor Santiago Fernández Vallejo en el recaudo de la información de las fincas 

que éste asesoraba, información que desde el año 2007 la procesaba por medio 

del software “Agrowin” que fue adquirido por el demandado. 

 

No obstante lo anterior, el análisis probatorio permite sostener que la relación 

contractual entre las partes no era de índole laboral, pues en realidad el señor 

Rodríguez Echeverry no se encontraba bajo la continuada dependencia y 

subordinación del señor Fernández Vallejo, dado que como lo expresaron varios 

de los testigos, él podía disponer del tiempo que requiriera para efectuar sus 

diligencias personales a la hora que quisiera, de la misma manera podía realizar 

sus actividades personales como montar en bicicleta en horas de la mañana, sin 

que éstas le generaran llamados de atención o sanción disciplinaria alguna y 

finalmente porque era libre para prestar sus servicios a favor de terceros, pues 

paralelamente prestó sus servicios personales a favor de otras personas, como 

por ejemplo la Agropecuaria San Gil Ltda., inicialmente en el manejo contable de 

la hacienda que lleva el mismo nombre y posteriormente en el pesaje del ganado, 

tal y como lo confesó el demandante en el interrogatorio de parte, cuando señaló 

que efectivamente después de pensionarse en el año 1996, procedió a prestar 

sus servicios a favor de la Agropecuaria San Gil Ltda., haciendo básicamente las 

mismas actividades que efectuaba en favor del señor Fernández Vallejo hasta el 

año 2000, desde cuando empezó a realizar todo lo concerniente al pesaje del 

ganado, situación que según el mismo, conocía el demandado sin que ello 

generara inconveniente alguno. Lo expuesto significa entonces, que el accionante 

disponía de total autonomía para desarrollar las actividades que le fueron 

encomendadas por el señor Santiago Fernández Vallejo, pues era él quien 

disponía de su tiempo y diseñaba la actividad requerida para cumplir con sus 

relaciones contractuales. 

 

Es de anotar que el hecho de que la actividad desplegada por el actor fuera 

procesada con el medio tecnológico antes referido no puede asimilarse a una 

especie de teletrabajo, pues como bien es sabido tal modalidad contractual en lo 
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que en esencia difiere del modelo contractual laboral tradicional es que el contacto 

entre empleador y trabajador no es presencial sino realizado a través del medio 

tecnológico escogido para el efecto, pero no exime al teletrabajador de la 

dependencia y subordinación propia de la vinculación laboral. Tal situación es 

resaltada por el artículo 2º del D.R. 884 de 2012 que precisa: 

 

“Para efectos del presente decreto el teletrabajo es una forma de organización laboral, que 

se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, 

que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador y 

el empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de 

trabajo” 

 

De allí que, habiendo las pruebas acreditado que en el desarrollo de la actividad 

del demandante no se presentó dependencia y subordinación respecto al 

demandado, no hay tampoco lugar a declarar la configuración de esta especial  

modalidad laboral. 

  

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el 13 de junio de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 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 recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                 

 

                     

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


