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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Agosto 14 de 2015) 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 
Siendo las ……… 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 OSCAR DE JESÚS 

RODRÍGUEZ en contra de BEATRIZ ELENA CUERVO LONDOÑO. 

 
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 

 

En razón a que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se encuentran introducidos en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la 

apelación promovida por la demandada contra la sentencia emitida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia (Risaralda) el 4 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 la demandada y si esos 

servicios fueron subordinados y ejecutados bajo la égida de un contrato laboral. 
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I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 El señor OSCAR DE JESÚS RODRIGUEZ, a través de apoderado judicial, 
persigue el pago de todas y cada una de las prestaciones sociales inherentes al contrato 
de trabajo, aduciendo que, entre el 1º de agosto de 2011 y el 26 de enero de 
2012,trabajó al servicio de la señora BEATRIZ ELENA LONDOÑO, propietaria de la 
Hacienda San Francisco, localizada en el Km. 6, sobre la vía que de la Virginia conduce 
al municipio de Balboa, y en tal Hacienda, señala, se desempeñó en labores varias, 
principalmente en el ordeño manual, cumpliendo con jornadas diarias de 12 horas, en 
un horario invariable que iniciaba a las 4:00 de la madrugada y se extendía hasta las 
4:00 de la tarde.  
 
 Indicó, además, que jamás le cancelaron lo correspondiente a horas extras 

diurnas, recargos por trabajo dominical y festivo,auxilio de transporte,vacaciones, 

prima de servicios y cesantías. Como tampoco la indemnización por despido injusto y 

los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

 La demandada concurre al proceso a desmentir la existencia del contrato de 

trabajo, negando enfáticamente que el señor OSCAR DE JESÚS RODRIGUEZ hubiere 

prestado servicios a favor suyo, por lo que se opone de manera rotunda a las 

pretensiones incoadas en contra suya. 

 

II. SENTENCIA 

 

 La jueza de primera instancia decidió declarar que, entre el 1º de agosto de 

2011 y el 26 de enero de 2012, existió un contrato de trabajo entre el señor OSCAR 

DE JESÚS RODRIGUEZ y la señoraBEATRIZ ELENA LONDOÑO. Además, condenó 

a la demandada a que le pagara al demandante la suma de $539.702,68 por concepto 

de cesantías, intereses, vacaciones, prima y auxilio de transporte; lo mismo que la 

suma de $18.890 pesos diarios desde el 26 de enero 2012 y por dos años, hasta el 26 

de enero de 2014, y el interés moratorio certificado por la Superintendencia Financiera 

sobre lo adeudado, a partir del 27 de enero de 2014 y hasta cuando se verifique su 

pago. De otra parte, condenó en costas procesales a la demandada y fijó las agencias 

en derecho en la suma de $2.464.000. 

 

 Para arribar a tal determinación, indicó que los testimonios la llevaban al 

convencimiento pleno de que el señor OSCAR DE JESÚS RODRIGUEZtrabajóen la 

Hacienda San Francisco, propiedad de la demandada, pues la valoración crítica de las 

pruebas no admitían una conclusión en otro sentido. 

 
 Se detuvo en el contenido de cada uno de los testigos para anunciar las 

siguientes conclusiones:  

 

1) Tres testigos aseguraran que vieron al demandante trabajando en la Hacienda, son 

ellos:HENRY NELSON ACEVEDO, quien dice que lo vio alambrando a la orilla de 

la carretera que colinda con la finca, por donde con frecuencia pasaba y que 

también, en sus propias palabras, lo vio“voliando machete en esos potreros”; 

DAIRO DE JESÚS ARENAS GALVIS, quien trabajó en la misma Hacienda con el 

demandante y quien ademásfue la persona que lo recomendó para el trabajo ante 

el señor MANUEL CADAVID, administrador de Hacienda; y, por último,LUIS 

HUMBERTO GONZALEZ, quien trabajaba en un predio vecino a la Hacienda San 

Francisco y veía todos los días al demandante de camino a su trabajo. 
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2) La señora MARIA OLINDER CARO, vecina del demandante, indicó que, antes de 

empezar a trabajar en la Hacienda, el demandante fue hasta su casa y le dijo, 

textualmente: “comadre, vengo a pedirle un favor. A ver si usted me puede alimentar que conseguí 

un trabajo”, por lo que habían acordado la preparación diaria del almuerzo por un 

costo de $45.000 pesos semanales.    

 

3) Con base en esos testimonios se descarta la veracidad del dicho del señor MANUEL 

CADAVID, quien dijo que no se encontraba laborando para la Hacienda en el lapso 

en que dice el demandante que trabajó allí, por lo que jamás había visto al 

demandante trabajando en ese predio.  

 

III.  RECURSO DE APELACIÓN 

 
 La apelación la promueve el apoderado judicial de la demandada, quien aduce 

que ninguno de los testigos puede dar fe de haber visto al demandante laborando al 

interior de la Hacienda, pues quienes rindieron declaración solo lo vieron, 

supuestamente, de camino a la Hacienda o en sus alrededores, arreglando cercos, pero 

jamás al interior de esta, razón por la que no existe ninguna prueba de la que se pueda 

inferir que el demandante laboró al servicio de la demandada. De otra parte, cuestiona 

el hecho de que no se haya tenido en cuenta los testimonios decretados de oficio. Por 

estas razones solicita el apelante que se revoque en su integridad el fallo de primer 

grado y en su defecto se absuelva a la demandada de todas y cada una de las 

pretensiones incoadas en su contra. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Para que la presunción de la existencia del contrato de trabajo opere, basta 

acreditar la prestación de servicios personales de una persona natural a otra natural o 

jurídica. 

 

Ahora, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 176 del C.P.C. “el hecho 

legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando 

la ley lo autorice”. En tal sentido, una vez que el demandante ha logrado demostrar la 

prestación personal de un servicio, la carga de probar que esa vinculación no giró bajo 

la egida de un contrato de trabajo, gravita sobre el demandado. 

 

En este orden, lo primero que debemos verificar en este caso, es si existen 

pruebas que manera indiscutiblemente revelen que el demandante prestó algún 

servicio personal a favor de los demandados. Para lo cual pasaremos al análisis de las 

pruebas que obran válidamente en el proceso. 

 

4.2. CASO CONCRETO 

 

El demandante asegura que trabajó, principalmente, en labores de ordeño en la 

Hacienda San Francisco. Dicha afirmación fue ratificada por la totalidad de los testigos 

que concurrieron al proceso a petición de parte. Del dicho de los dos testigos citados 

de oficio por el juzgado, nos ocuparemos más adelante. 

  



Demandante: Oscar de Jesús Rodríguez 
Demandado: Beatriz Elena Cuervo Londoño 
Rad.: 2013-00220-01 

4 
 

En ese orden, de acuerdo a las afirmaciones de los distintos deponentes, 

podemos reconstruir el siguiente contexto:  

 

La señora Beatriz Elena Cuervo Londoño es la única propietaria de una Hacienda 

llamada “San Francisco”. Dicha Hacienda es de vocación ganadera y en sus potreros 

alberga más de 800 cabezas de ganado, según lo indicado por el Dr. Juan Manuel 

Álvarez Escobar, veterinario que, desde marzo del año 2012, tiene a su cargo la 

administración del hato ganadero.  

 

Antes de que el demandante ingresara a laborar en la mencionada finca –lo que 

ocurrió el día 1° de agosto de 2011- uno de los deponentes, el señor DAIRO DE JESÚS 

ARENAS GALVÍS, ya trabajaba allí, desde abril de 2011, y se desempeñaba como 

vaquero. Dicho testigo aseguró que fue quien le recomendó al demandante que llevara 

la hoja de vida hasta la Hacienda, pues había escuchado que estaban necesitando a 

alguien con experiencia en el manejo de ganado. Señaló que el demandante llevó la 

hoja de vida y dos meses después lo llamaron para que empezara a trabajar allí.  

 

La esposa del demandante se encontraba enferma y en tratamiento en la ciudad 

de Cali (Valle), razón por la que este tuvo que contratar el suministro de alimentos con 

una vecina. Es así que interviene en la escena la señora MARIA OLINDER CARO, quien 

dijo que, mientras el demandante trabajó en la Hacienda San Francisco, ella se encargó 

de prepararle el desayuno, almuerzo y comida, servicio por el que le cobrara $45.000 

semanales. Afirmó, además, que el almuerzo se lo “garateaba” (es decir, se lo llevaba 

hasta el trabajo) el hijo mayor del demandante. 

 

Cuatro personas vieron al demandante trabajando en la Hacienda: 1) el señor 

DAIRO DE JESÚS ARENAS, como indicamos primero. 2) También lo vio el señor HENRY 

NELSON ACEVEDO, triciclero de oficio, quien dijo que pasaba con frecuencia por un 

lado de la Hacienda, debido a que era un paso obligado, pues esta colinda con la vía 

que de la Virginia conduce al municipio de Balboa, y había observado como el 

demandante arreglaba los cercos de esa finca y “voleaba machete en los potreros o 

rozaba”, según sus expresiones. En esas oportunidades lo saludó y cruzaron algunas 

palabras. 3) En el mismo sentido, LUIS HUMBERTO GONZALEZ, esposo de la señora 

MARIA OLINDER CARO, señaló que, para la época en que el demandante trabajó en la 

Hacienda San Francisco, él trabajaba en una finca cercana, por lo que varias veces se 

cruzó al demandante en el camino y, algún vez, a petición de su esposa, le llevó el 

almuerzo hasta su trabajo. Aseguró también, que desde su lugar de trabajo podía ver 

como el demandante trabajaba en los potreros de la Hacienda San Francisco. 4) El 

anterior testigo y su esposa, también coincidieron al señalar que en una oportunidad 

habían ido hasta la Hacienda San Francisco, exactamente hasta el muro que la separa 

del predio del Ingenio de Risaralda; y allí, mientras ellos recogían “boñiga de caballo” 

para preparar bareque, vieron trabajando al demandante trabajando en los potreros. 

   

Como vemos, los testimonios apuntan a demostrar que el demandante prestó 

sus servicios personales como trabajador agrario en instalaciones de la Hacienda San 

Francisco, propiedad de la demandada. Bajo tal presupuesto, sin pruebas que 

desfiguren la presunción existencia de contrato de trabajo, esta instancia no puede 

sino confirmar la decisión de primer grado, pues la demandada no hizo nada por 

demostrar que, por ejemplo, el demandante trabajo bajo una modalidad distinta al 

contrato de trabajo. Luego, al quedar demostrado que el demandante prestó servicios 

personales en la mencionada Hacienda, operando la presunción de que trata el artículo 

24 del C.S.T., forzoso resulta para esta Sala confirmar la decisión de primer grado. 
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Por último, también rindió declaración el Dr. JUAN MANUEL ÁLVAREZ, veterinario 

y administrador general de la Hacienda “San Francisco” desde marzo del año 2012, 

manifestó que no conocía al demandante, pues para la fecha en que empezó a laborar 

al servicio de la demandada, el demandante ya no trabajaba allí.  

 

Concurrió igualmente al proceso el señor MANUEL CADAVID, quien es el 

agregado de la Hacienda. Empero, al contrastar este testimonio con el de los demás 

deponentes, se puede concluir que sus afirmaciones son falaces, cuando menos 

huidizas. Dice que conoce al demandante porque alguna vez se lo presentaron en el 

municipio de la Virginia, al tiempo que afirma que este jamás trabajó para la Hacienda, 

o no por lo menos mientras él era su administrador; aclarando que trabajó en la 

Hacienda entre el año 2009 e inicios del año 2011, y después de un receso que no 

precisó, retomó su trabajo a principio del año 2012. Contrario sensu de esta última 

afirmación, el señor DAIRO DE JESÚS ARENAS, reconoce que en el mes de abril de 

2011, efectivamente quien lo contrató fue la señora INDIRA (no recordó su apellido), 

quien por algún tiempo fue la administradora de la Hacienda, pero dos meses después 

de haber empezado a trabajar en la Hacienda, fue el señor MANUEL CADAVID quien le 

comentó que en la finca se estaba necesitando un ordeñador. En este orden, el 

testimonio del señor MANUEL CADAVID es insular y contradictorio al contrastarlo con 

lo dicho por los demás deponentes. En esa medida, se descarta la veracidad de este 

testimonio y en sana crítica se acoge el de los demás.  

 

Ahora, en relación con el monto de la liquidación de las prestaciones en sede de 

primera instancia y la imposición de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del 

C.S.T., debe la Sala advertir, aun cuando tales aspectos no fueron objeto del recurso 

de apelación, que la jueza de primer grado omitió resolver las pretensiones 

encaminadas al pago de la indemnización por despido injusto, la sanción moratoria por 

la falta de consignación de las cesantías y el pago de los aporte a seguridad social en 

pensiones. Dicha omisión redunda en favor del apelante único, por lo que no resulta 

posible que en esta instancia se adicione la sentencia, sin que con ello se viole el debido 

proceso, específicamente el debido proceso. 

 

Corolario de lo anterior, se confirmará en su integridad el fallo de primer grado 

y se condenará en costas procesales a la demandada, fijando las agencias en derecho 

en la suma de $1.288.700. Liquídense las costas por secretaría.     

 

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada dentro del 

presente proceso el día 4 de septiembre de 2014. 

 

 SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada, fijando 

las agencias en derecho en la suma de $1.288.700. Liquídense por secretaría. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____  

de la tarde, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

Secretario Ad-Hoc 

 

 

 

 


