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Providencia:                               Sentencia de 9 de diciembre de 2015 
Radicación Nro. :   66001-31-05-005-2013-00032-01 

Proceso:   Ordinario Laboral   

Demandante:   Álvaro Londoño Villegas  

Demandado:                             Beatriz Quintero Arango y otro.                                                     

Juzgado de origen:  Juzgado Quinto Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

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, nueve de diciembre de dos mil quince, siendo las nueve y cuarenta de la 

mañana, 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 ALVARO LONDOÑO VILLEGAS en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 10 de 

septiembre de 2014, dentro del proceso que le promueve a la señora BEATRIZ 

QUINTERO ARANGO y el señor ANDRES BOTERO QUINTERO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00032-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Álvaro Londoño Villegas que la justicia laboral declare que entre 

él y los demandados como propietarios de los predios rurales “Finca Los Sauces”, 

“Finca La Capuchina”, “Finca La Gerona”, “Finca El Silencio” y “Finca Venecia” 

existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el mes de enero de 2000 y 

el 13 de agosto de 2012 y con base en ello aspira que se condene a la señora 

Beatriz Quintero Arango y al señor Andrés Botero Quintero a reconocer y pagar 

cesantías y sus intereses, primas de servicios, compensación por vacaciones, 

indemnización por despido sin justa causa, las sanciones moratorias previstas en 

los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990 y la pensión sanción. 

 

Subsidiariamente solicita que de no accederse a la pretensión consistente en la 

pensión sanción, se condene a los accionados a cancelar los aportes al Sistema 

General de Pensiones. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios como administrador de 

la finca “Los Sauces” de propiedad de los demandados entre el mes de enero de 

2000 y el 13 de agosto de 2012; indica que si bien durante los primeros años de 

vigencia de la relación contractual sus servicios los prestaba en todas las 

propiedades rurales de los accionados, lo cierto que a partir del año 2004 asumió 

únicamente el control de la finca “Los Sauces”; sostiene que cumplía una jornada 

laboral de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm y que el último salario devengado 

fue de $728.000 mensuales; manifiesta que al no haber percibido las prestaciones 

sociales y demás derechos derivados del contrato de trabajo, decidió presentar 

renuncia el 13 de agosto de 2012, configurándose de esta manera un despido 

indirecto. 

 

Al contestar la demanda –fls.65 a 70- los demandados aceptaron el hecho 

relacionado con que son los propietarios de los predios rurales referenciados en la 

demanda. Frente a los demás hechos dijeron que no eran ciertos. Se opusieron a 

las pretensiones proponiendo las excepciones de mérito que denominaron 

“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 la pensión sanción” y “Buena fe”. 
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En sentencia de 10 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado con 

base en las pruebas legal y oportunamente allegadas determinó que entre el 

señor Álvaro Londoño Villegas y los demandados no existió una relación de índole 

laboral, dado que no se demostraron los elementos esenciales del contrato de 

trabajo y adicionalmente de haberlo hecho, tampoco habría lugar a fulminar 

condena alguna en contra de los accionados, en virtud a que no quedaron 

probados los extremos de la supuesta relación contractual. Por tales motivos 

declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada 

denominadas “Ausencia de vínculo laboral” y “Carencia de obligación legal de 

pago de prestaciones” y posteriormente absolvió a la señora Beatriz Quintero 

Arango y al señor Andrés Botero Quintero. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Álvaro Londoño Villegas interpuso recurso de 

apelación argumentando en primer lugar, que se vio afectado dentro del proceso 

debido a que en el curso de la primera instancia no fueron recibidas unas pruebas 

que hubieran dado una mejor visión frente al contrato de trabajo que sostuvo con 

la señora Beatriz Quintero Arango y el señor Andrés Botero Quintero, pues con 

dichas pruebas se demuestra que como administrador de la finca “Los Sauces” 

adelantaba gestiones ante entidades tales como Cafecol y Corpocaldas. Y en 

segundo lugar asegura que los testimonios traídos por él al proceso dan fe de la 

relación laboral que se dio con los demandados; razones por las que solicita que 

se revoque en su integridad la sentencia de primer grado y se acceda a las 

pretensiones.  

 

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 los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
 
¿Existió entre el señor Álvaro Londoño Villegas y los demandados Beatriz 
Quintero Arango y Andrés Botero Quintero un contrato de trabajo entre enero 
de 2000 y el 13 de agosto de 2012? 

 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a acceder 
a las pretensiones de la demanda? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. 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.  

 

2. EL DECRETO DE PRUEBAS EN EL CURSO DE LA SEGUNDA INSTANCIA. 

 

Establece el artículo 83 del C.P.T. y de la S.S. cuáles son los casos en que el 

Tribunal puede ordenar y practicar pruebas en el curso de la segunda instancia y 

dentro de ellas se encuentra la de oficio, cuando textualmente señala que podrá 

decretar y ordenar su práctica las que considere necesarias para resolver la 

apelación o la consulta. 

 

En ese sentido y con el fin de enseñar cual es la forma adecuada de decretar la 

prueba, ha manifestado la Sala de Casación Laboral en procesos radicados bajo 

los números 30.388 y 30.698, reiterados en los expedientes 31.061 y 39.479, lo 

siguiente: 
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“Estima la Sala que la confusión tal vez se origina en el alcance que se le viene dando al 

artículo 10 de la Ley 712 de 2001, codificado como el 15 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social que ha sido interpretado en el sentido de que únicamente son 

susceptibles de ser dictados en sala de decisión las sentencias y los autos interlocutorios 

que decidan los recursos de apelación y de queja y los que resuelvan los conflictos de 

competencia, debiendo entenderse que los demás deben ser proferidos solamente por el 

ponente; por ende, como el auto que concede el recurso de casación no se encuentra 

enlistado en la relación arriba indicada debe ser emitido por el magistrado sustanciador. 

  

“Tal entendimiento, sin embargo, no lo comparte esta Corporación, porque, en primer lugar, 

resulta desmentido por el propio artículo mencionado cuando en su parte final establece 

que el magistrado ponente dictará los autos de sustanciación, con lo cual descarta 

tajantemente que pueda también proferir autos como el que ahora es objeto de análisis, que 

no es dable ser calificado como de sustanciación en razón de su propia naturaleza y 

contenido. 

  

“Incluso de llegar a la conclusión de que el texto normativo postula una antinomia o resulta 

de una ambigüedad evidente que da cabida a varios tipos de interpretaciones, corresponde 

de todas formas buscar una exégesis que se acomode al espíritu del legislador y que 

resulte armónica con las restantes disposiciones que gobiernan el procedimiento laboral. 

  

“En ese orden de ideas, si se analiza contextualmente la Ley 712 de 2001 se advierte 

que allí están contempladas varias actuaciones procesales, diferentes a las 

enunciadas en el artículo 15, que se surten dentro de la segunda instancia y que 

deben ser ordenadas por el Tribunal y no por el magistrado ponente, como por 

ejemplo la establecida en el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social (41 de la Ley 712), relativo a los casos en que hay lugar a ordenar y 

practicar pruebas en la segunda instancia, con lo cual queda descartado de plano que la 

enumeración del artículo pueda considerarse como taxativa o exhaustiva y habla más bien 

de una clasificación enunciativa. Es del caso subrayar que este artículo fue modificado por 

la Ley 712 de modo que si su voluntad y espíritu hubiera sido el de dejar la citada actividad 

en manos del ponente, así lo habría consagrado expresamente, máxime si se tiene en 

cuenta que cuando esta era la intención así lo dejó establecido, como se advierte en los 

artículos 40 y 42 que modificaron el 82 y 84 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

  

Para finalmente concluir: 

 

“Finalmente debe anotarse que en materia laboral tradicionalmente se ha radicado en las 

salas de decisión de los Tribunales la expedición de autos interlocutorios, conforme quedó 

establecido en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 16 de 1969. Revisada la exposición de 

motivos de la actual Ley 712 de 2001 no se observa que uno de sus propósitos o 
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finalidades haya sido modificar ese procedimiento, pues ninguna alusión explícita se hace al 

respecto, razón suficiente para que se desestime una supuesta intención en este sentido 

pues tratándose de un cambio fundamental, el mismo ha debido ser objeto de mención en 

la exposición de motivos, durante los debates parlamentarios o en los informes 

respectivos.” 

 

Bajo tales circunstancias, en aquellos eventos en los que proceda el decreto y 

práctica de pruebas en segunda instancia, es necesario que se dé cabal 

cumplimiento al debido proceso probatorio, el cual involucra el decreto de pruebas 

por el Juez natural, que en estos casos sería el Tribunal en pleno y no por un 

tercio de él, entre otras cosas para evitar que, posteriormente, las partes, frente a 

un justificado recurso de casación, debido al incorrecto decreto de la prueba, 

pierdan el derecho que pudieren tener. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sostiene el demandante en la sustentación del recurso de apelación que se vio 

afectado dentro del proceso, dado que en el curso de la primera instancia no 

pudieron ser incorporadas unas pruebas que eran determinantes para lograr el 

cabal esclarecimiento sobre la relación contractual que sostuvo con la señora 

Beatriz Quintero Arango y el señor Andrés Botero Quintero entre el mes de enero 

de 2000 y el 12 de agosto de 2012. 

 

Evidentemente en el curso de la primera instancia, más precisamente en la 

audiencia de trámite y juzgamiento se tenía prevista la intervención del señor 

Álvaro Londoño Villegas para que absolviese el interrogatorio de parte solicitado 

por la parte demandante, no obstante, antes de iniciar el mismo se solicitó el 

desistimiento de esa prueba, petición que fue avalada por la a quo. Ante esa 

situación el demandante expuso que esa determinación impidió que dentro de su 

declaración aportara unos documentos que tenía en su poder, por lo que le 

solicitó al despacho que en virtud de las facultades previstas en el artículo 54 del 

C.P.T. y de la S.S. decretara la práctica de esas pruebas, petición que fue 

negada, sin que tal decisión fuera recurrida, quedando de esa manera en firme. 

 

Estando el proceso en el curso de la segunda instancia, la Magistrada Ponente 

para ese momento, esto es, la Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, en auto de 5 de 

agosto de 2015 –fl.11 del cuaderno de 2ª instancia- requirió al señor Londoño 

Villegas para que allegará los documentos que pretendía hacer valer como 
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pruebas en el momento que iba a absolver el interrogatorio de parte. Una vez 

arrimados y después de estimar que ellos eran indispensables para resolver la 

instancia, decidió en auto de 13 de octubre de 2013 –fl.17 del cuaderno de 2ª 

instancia- decretar de oficio la práctica de esa prueba. 

 

Sin embargo, al estudiar el proceso y en particular lo atinente a las pruebas de 

oficio decretadas en el curso de la segunda instancia, la Sala Mayoritaria 

conformada por quien ahora hace las veces de ponente y el Dr. Carlos Arturo 

Merchán Forero quien actúa en calidad de Conjuez, consideran que los 

mencionados documentos no pueden ser tenidos en cuenta como pruebas 

obrantes dentro del proceso, por cuanto si bien la Sala tiene la facultad de 

decretarlas cuando las considere necesarias para resolver la apelación, realizando 

su práctica en audiencia pública con el fin de permitir su contradicción, lo cierto es 

que en este caso no fueron allegados legal y oportunamente al sumario, no solo 

porque no se hizo bajo las especificaciones anteriormente relacionadas y 

avaladas por la Sala de Casación Laboral en las sentencias referenciadas en las 

consideraciones, sino también porque esas pruebas ya habían sido negadas por 

la funcionaria de primer grado sin que la parte interesada hubiere recurrido esa 

decisión, quedando en consecuencia debidamente ejecutoriada. Adicionalmente 

de aceptarse su incorporación al proceso de esa forma, se rompería el equilibrio 

entre las partes al suplir la actividad de la actora, pues si esas pruebas se 

hallaban en su poder, a ella correspondía arrimarlas con la demanda, como lo 

ordena el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S. 

 

A más de lo anterior, de obviar lo expuesto precedentemente y acceder al estudio 

de los referenciados documentos, la situación no sería diferente, dado que esa 

documental no es demostrativa del hecho fundamental de la prestación del 

servicio, en la medida que unas facturas cambiarias de compraventa a nombre de 

los demandados no lo acreditan, mientras que las agendas arrimadas, siendo 

manuscritos elaborados por el demandante, carecen de peso probatorio al no 

existir evidencia de que la parte accionada los hubiere conocido o aceptado. 

 

Así las cosas, procederá la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto, 

teniendo en cuenta las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

Con el fin de demostrar la existencia de la relación laboral, el señor Álvaro 

Londoño Villegas solicitó los testimonios de los señores Álvaro Pachón Aristizabal 
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y Leonel Rengifo Gallego. Por su parte los demandantes pidieron que fueran 

escuchados los testimonios de los señores Aníbal Morales Rivera, Justiniano Villa 

Valencia, César Villa Castaño, Gustavo Enrique Pachón Vásquez, Danilo 

Betancourt Parra y José Rodrigo Quintero Castaño. 

 

El señor Álvaro Pachón Aristizabal manifestó que conoce al demandante desde 

hace muchos años, puesto que tenía una fuerte amistad con su progenitor; 

sostiene que sabe que el señor Londoño Villegas es el administrador de la Finca 

“Los Sauces” de propiedad de los demandados, puesto que fue el propio 

demandante quien se lo comentó; manifiesta que iba a visitar la finca una vez al 

mes y que en esas oportunidades veía en el predio al demandante y asume que 

su estadía obedecía a su cargo como administrador, sin embargo, afirma que no 

sabe si entre el accionante y la señora Beatriz Quintero Arango y el señor Andrés 

Botero Quintero existió o no una relación de índole laboral, pues reitera que cree 

que el demandante era el administrador de ese predio, porque él mismo era quien 

lo afirmaba; de la misma manera indica que ante su poco conocimiento de la 

situación, también desconoce cuándo empezó a prestar ese servicio ni cuando 

finalizó; finalmente reconoció al señor Justiniano Villa Valencia como el 

administrador de la finca “Los Sauces”. 

 

El señor Leonel Rengifo Gallego expresa que conoce al accionante desde hace 

unos 10 o 12 años aproximadamente porque ha prestado sus servicios en el 

sector en el que se encuentra ubicada la finca “Los Sauces” durante muchos 

años; manifiesta que no visitaba con frecuencia ese predio, pues en realidad ha 

ido dos veces, siendo la última hace 3 años aproximadamente; sostiene que 

desconoce si entre el demandante y los demandados existía una relación laboral, 

si cumplía o no un horario de trabajo, aunque cree que él era el administrador de 

“Los Sauces” porque lo veía en reuniones con los cafeteros, aunque a 

continuación explica que no sabe realmente si asistía a ellas en esa calidad; 

finalmente afirma que desde hace unos 3 años aproximadamente no lo volvió a 

ver en la zona y que desde hace muchos años reconoce a Justiniano Villa 

Valencia como el administrador de “Los Sauces”. 

 

El señor Aníbal Morales Rivera señaló que prestó sus servicios a favor de la 

señora Beatriz Quintero Arando durante 14 años aproximadamente en la finca “La 

Gerona”; sostiene que no conoce la finca “Los Sauces” y que desconoce por 

completo si el señor Álvaro Londoño Villegas era su administrador; indicó que lo 
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único que sabe respecto al demandante, es que en su calidad de familiar de la 

señora Quintero Arango, lo vio acompañarla en varias oportunidades a “La 

Gerona”. 

 

El señor Justiniano Villa Valencia informó que trabaja desde el año 2007 como 

administrador de la finca “Los Sauces” de propiedad de los demandados; sostiene 

que conoce al demandante, dado que en su calidad de cuñado de la señora 

Beatriz Londoño Villegas visitaba en algunas oportunidades la finca; afirma que 

aquel no realizaba actividad alguna al frente de “Los Sauces”, pues precisamente 

es él el encargado de todas las actividades atinentes a ella; sostiene que la 

actividad profesional a la que se dedica el demandante es la de tallador de 

madera y que esa tarea la desarrolló con el señor Álvaro Pachón; finalmente 

esgrime que nunca ha visto que los demandados le hayan dado órdenes al señor 

Londoño Villegas y que cuando el empezó sus funciones como administrador, 

quien tenía esa responsabilidad no era el accionante sino una persona 

completamente diferente. 

 

El señor César Villa Castaño indica que presta sus servicios en la finca “Los 

Sauces” desde hace unos 7 años aproximadamente; manifiesta que inicialmente 

le correspondía fumigar todas las fincas de los demandados y que posteriormente 

maneja una volqueta en la que se transporta el café; indica que no sabe si el 

accionante tiene alguna relación diferente a la familiar con los demandados, pero 

que en todo caso el señor Álvaro Londoño Villegas nunca le ha dado órdenes de 

ninguna índole, pues en realidad lo ha visto en la finca “Los Sauces” pasando la 

temporada navideña; sostiene que el administrador de esa finca desde hace 

varios años es el señor Justiniano Villa Valencia y que en todo caso desconoce a 

qué se dedica el demandante. 

 

El señor Gustavo Enrique Pachón Vásquez, quien menciona que es distribuidor de 

productos agrícolas desde hace muchos años, expresa que conoce al 

demandante por la amistad que sostiene con su padre Álvaro Pachón, sin 

embargo, desconoce si entre él y la señora Quintero Arango y el señor Botero 

Quintero existió alguna relación contractual; manifiesta que desde hace unos 7 u 8 

años el administrador de la finca “Los Sauces” es el señor Justiniano Villa 

Valencia; afirma que el demandante visita esa propiedad, pero que no sabe en 

que calidad, pero que de todas maneras lo que sí sabe es que en una época él y 

el demandante sostuvieron una relación comercial, pero que ella no lo fue en 
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representación de los demandados, sino a título personal, porque aquel tenía 

algunos cultivos de su propiedad; finalmente aseveró que el accionante y su padre 

se reúnen en “Los Sauces” a tallar madera. 

 

El señor Danilo Betancourt Parra, también distribuidor de productos agrícolas, 

expresó que conoce al demandante desde hace muchos años, pero que no sabe 

si entre él y sus familiares Beatriz Quintero Arango y Andrés Botero Quintero 

existió una relación contractual; manifiesta que en algunas oportunidades, con 

ocasión de la venta de algunos productos agrícolas, la demandada lo llamó a 

decirle que el señor Londoño Villegas recogería esos productos; expresa que 

tiene conocimiento de que después del fallecimiento del cónyuge de la 

demandada, fue ella quien se puso al frente de los negocios de las fincas y que él 

le recomendó varias personas para que administraran las diferentes propiedades, 

por lo que un señor de nombre Anselmo terminó siendo el Administrador de la 

finca “Los Sauces” y posteriormente cuando el señor Andrés Botero Quintero 

asumió la dirección de las propiedades, llegó a la administración de esa propiedad 

el señor Justiniano Villa Valencia, quien actualmente continua desempeñando 

esas funciones; afirma que el demandante no ha sido nunca el administrador de 

“Los Sauces” y que por el contrario su oficio siempre ha sido el de tallar la madera 

y en algunas épocas velar por sus propios cultivos. 

 

Finalmente el señor José Rodrigo Quintero Castaño expresó que prestó sus 

servicios a favor de los demandados durante unos 11 años aproximadamente en 

la finca “La Venecia”; sostiene que el señor Álvaro Londoño Villegas no era el 

administrador de la finca “Los Sauces” y que nunca recibió orden alguna por parte 

de él; indica que en alguna oportunidad la señora Beatriz Quintero Arango le 

encargó al demandante en su calidad de cuñado, que fuera a llevar el pago de los 

trabajadores de “La Venecia”. 

 

De conformidad con los testimonios arrimados al proceso, se tiene que el señor 

Álvaro Londoño Villegas no prestó sus servicios como administrador de ninguna 

de las propiedades de la señora Beatriz Quintero Arango y el señor Andrés Botero 

Quintero como lo pretendía hacer ver en la demanda, pues lo que se demostró en 

el proceso es que eventualmente en su calidad de familiar de los accionados, 

éstos le encomendaban algunas diligencias que él decidía realizar, sin que ello se 

produjera bajo los parámetros de un contrato de trabajo; situación que está en 

concordancia con lo expuesto por la señora Quintero Arango, quien al absolver el 
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interrogatorio de parte sostuvo que su cuñado no fue contratado para prestar 

servicios como administrador de alguna de sus propiedades y en especial de la 

finca “Los Sauces”, pues lo cierto fue que, como familiar, él hacía eventualmente 

diligencias tales como recoger insumos o café, y que para ello se le entregaba el 

dinero que requería la gestión. 

 

De la misma manera cabe resaltar que a folios 20 a 22 del expediente el 

demandante allegó varios documentos, de los cuales, a los visibles a folios 20 y 

21, no se le puede dar el valor probatorio pretendido por la parte actora, en virtud 

a que ellos no contienen firma o signo alguno de individualidad que señale su 

origen y frente a los que se ven a folio 22, si bien no se encuentran rubricados, si 

presenta un signo de individualidad, como lo es su marca o impronta que permiten 

colegir que fueron emitidos por “Cafecol”. No obstante lo anterior, ello no quiere 

decir que por estar esos documentos en poder del señor Álvaro Londoño Villegas 

se demuestre que él era el administrador de la finca “Los Sauces”, pues por el 

contrario lo que hace es confirmar el hecho de que él eventualmente, en calidad 

de cuñado de la señora Beatriz Quintero Arango, le ayudaba o colaboraba 

haciendo algunas diligencias, relacionadas con el café que producía la finca, pero 

nunca bajo los términos de un contrato de índole laboral. 

 

Así las cosas, no habiéndose acreditado la prestación personal del servicio con 

vocación de continuidad, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 10 de septiembre 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 actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 CARLOS ARTURO MERCHAN FORERO                                     

               Magistrada                                                                    Conjuez 

               Salva Voto 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


