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Siendo las 9:40 a.m. de hoy, viernes 14 de agosto de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ÁLVARO LONDOÑO 

VILLEGAS en contra de BEATRIZ QUINTERO DE BOTERO y ANDRÉS BOTERO 

QUINTERO.  

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por 

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver la apelación promovida por el demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 10 de septiembre de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

 Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los hechos narrados por las partes y con apoyo en el material 

probatorio que obra válidamente en el proceso, corresponde a la Sala Laboral examinar 



si el demandante prestó servicios personales a favor de los demandados y si esos 

servicios fueron subordinados y ejecutados bajo la égida de un contrato laboral. 

  

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

  

 LA DEMANDA: ALVARO LONDOÑO VILLEGAS promueve demanda 

Ordinaria Laboral de Primera Instancia en contra de BEATRIZ QUINTERO ARANGO 

y ANDRÉS BOTERO QUINTERO, con la que pretende que se declare la existencia 

de una relación laboral desarrollada entre el mes de enero del año 2000 y el día 13 de 

agosto de 2012, fecha en que finalizó el vínculo por causas imputables al empleador, 

operando lo que la doctrina ha reconocido bajo el nombre de auto-despido o despido 

indirecto. Como consecuencia de tal declaración, pide que se les imponga la obligación 

de pagar lo correspondiente por concepto de auxilio de cesantía, intereses a las 

cesantías, primas de servicio y compensación en dinero de las vacaciones no 

disfrutadas, aduciendo que sus empleadores jamás sufragaron tales prestaciones. 

Igualmente, reclama como indemnizaciones las previstas legalmente en los casos de 

despido injusto, mora en el pago de prestaciones sociales y falta de consignación de 

las cesantías. Y, por último, pide que se condene a los demandados al pago de la 

pensión sanción contemplada en la Ley 171 de 1961 o, subsidiariamente, se le ordene 

que, con destino al Fondo de Pensiones del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy 

COLPENSIONES), paguen el monto total de los aportes a pensión dejados de efectuar 

en vigencia de la relación contractual laboral.   

 

 Señaló, para tales efectos, que los demandados son propietarios del predio rural 

denominado “FINCA LOS SAUCES” ubicado en la vereda la Muleta, jurisdicción del 

Municipio de Palestina, Caldas; aduce que, sin recordar la fecha exacta, fue contratado 

en el mes enero del año 2000, para administrar el mencionado predio, y que cumplía 

funciones tales como elaborar la nómina y pagarle a los trabajadores, supervisar el 

proceso de explotación de cultivos, vender la producción de café y manejar los créditos 

en almacenes agropecuarios del Municipio de Chinchiná.   

 

 Asegura que los contratantes no le pagaron las diferentes prestaciones 

económicas derivadas de la prestación personal del servicio y no lo afiliaron a un Fondo 

de Pensiones, por tal razón presentó carta de renuncia el día 13 de agosto de 2012, 

configurándose un despido indirecto, con las mismas consecuencias de un despido 

injusto.  

 

 LA CONTESTACIÓN: Los demandados rechazan la prosperidad de las 

pretensiones y niegan que exista el aludido contrato de trabajo, aduciendo que la razón 

fáctica esencial de la defensa, consiste en que el actor, por tener parentesco civil con 

los demandados, al ser cónyuge de María del Rocío Quintero, hermana de la accionada 

Beatriz Quintero y tía del codemandado Andrés Botero, realizaba actividades 

esporádicas, eventuales y autónomas a favor de los demandados, bajo un espíritu de 

colaboración pero sin asumir un rol laboral o parecido. Proponen como excepciones las 

que denomina “ausencia de vínculo laboral, carencia de obligación legal de pago de 

prestaciones sociales, falta de legitimación por pasiva, ausencia de obligación legal de 

afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral, prescripción, 

inexistencia de la figura de pensión sanción y buena fe” 



I. SENTENCIA 

 

 La a-quo decidió absolver a los demandados y condenar en costas procesales al 

demandante, declarando prosperas las excepciones de mérito relacionadas y 

sustentadas con el escrito de contestación, denominadas “ausencia del vínculo laboral, 

carencia de obligación legal de pago de prestaciones” 

 

 Para arrimar a tal conclusión, afirmó que las pruebas que obran válidamente en 

el proceso no la llevaban al convencimiento de la existencia de un contrato de trabajo, 

pues ninguna de ellas permitía entrever la confluencia de los elementos configurativos 

de una relación de índole laboral. De los testimonios destacó que las personas que 

concurrieron en calidad de deponentes a solicitud del demandante, aunque señalaron 

que este había sido el administrador de la finca la “los sauces” propiedad de los 

demandados, al ser indagados por la certidumbre de tal afirmación, sólo apelaron a 

indicar que el demandante se los había dicho.  

 

II. APELACIÓN 

  

 La sentencia es apelada por la parte actora, quien se duele ante el hecho de que 

la jueza no le haya permitido la introducción de dos documentos que, a su juicio, 

permitirían un mayor acercamiento a la verdad real. Se refiere a una certificación 

suscrita por el representante legal de CAFECOL (Chinchiná), comprador habitual del 

café producido en la finca “los sauces” y de otra documental con la que supuestamente 

se puede acreditar que el demandante adelantó gestiones ante CORPOCALDAS con la 

finalidad de obtener un permiso de explotación forestal en terrenos de la finca que este 

administraba.  

 

 De otra lado, señala que las pruebas recaudas son suficientes para que la 

judicatura declare la existencia de un contrato de trabajo, pues el señor JUSTINIANO 

VILLA VALENCIA, testigo citado al proceso a solicitud de los demandados, y ALVARO 

PACHON, testigo del demandante, habían coincidido al indicar que el demandante se 

presentaba 2 o 3 veces por semana a la finca “los sauces”; y el testigo LEONEL 

RENGIFO VALLEJO, quien dijo que varias veces vio al demandante en las reuniones 

convocadas por la comunidad de la vereda “el amuleto” donde se discutían temas 

relacionados con la seguridad y el arreglo de las vías del sector. 

 

III. CONSIDERACIONES     

 

  


