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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de junio de  2012 

Radicación No:             66001-31-05-004-2010-00856-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Durlay Sánchez Loaiza 

Demandado:                         Aeropuerto Matecaña y otros. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón. 
 

Tema a tratar:  Primacía de la realidad sobre las solemnidades: Cuando la 

realidad de los hechos no indican la configuración de los elementos 

esenciales de un contrato de trabajo, sino que se evidencia un 

contrato de naturaleza netamente civil, no puede el juez laboral, ni 

siquiera bajo el amparo del principio Constitucional de la primacía de 

la realidad, declarar la existencia de un contrato de trabajo. 

  

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10)  del día de 

hoy, martes cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y 

aprobado mediante acta No. 90. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto  

por la parte actora, contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Durlay Sánchez Loaiza promovió proceso ordinario laboral 

contra el Aeropuerto Internacional Matecaña, la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil y el Municipio de Pereira, a efectos de 

obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Durlay Sánchez Loaiza prestó sus servicios 

personales a favor del Aeropuerto Internacional Matecaña, la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y al Municipio de 

Pereira, bajo la continuada dependencia y subordinación de éstas, desde 

el 1. de enero de 2004 al 8 de abril de 2008, fecha en que se le impidió 

continuar sus labores al ser reemplazada por vigilantes de la entidad 

Seguridad Nacional Ltda. 

 

Se ordene al Aeropuerto Internacional Matecaña, a la 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y al Municipio 
de Pereira, pagar solidariamente a favor de Durlay Sánchez Loaiza, los 

siguientes conceptos: “Salarios, dominicales, festivos, horas extras diurnas y 

nocturnas, primas y vacaciones, conceptos todos dejados de percibir durante la 

vigencia del vínculo contractual, cesantías, intereses sobre éstas, dotaciones, 

aportes al sistema de seguridad social integral, indemnización por terminación 

unilateral e injusta del contrato, indemnización moratoria, junto con las costas del 

proceso”.    

 
IV. HECHOS: 

 

Aduce que entre Durlay Sánchez Loaiza y el Aeropuerto 
Internacional Matecaña, el 1 de enero de 2004 se suscribió el contrato de 
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arrendamiento, conforme al cual, aquella como arrendataria y usaría, 

gozaría de un inmueble, en el que podía sembrar, recolectar y 

comercializar productos agrícolas de pan coger, inclusive criar animales, 

obligándose en contraprestación, a operar, vigilar de manera permanente 

y hacer el mantenimiento preventivo a los equipos allí instalados. 

 

Reseña que frente a la cláusula octava, como arrendataria 

tenía entre sus obligaciones: 4. Garantizar seguridad física de los equipos 

instalados. 5. Tener contacto permanente con el personal de la subestación eléctrica y con 

la dirección técnica del aeropuerto, vía radio frecuencia, 6. dar reporte diario a la 

subestación, del estado de funcionamiento de los equipos y de cualquier novedad de 

manera inmediata. 7. Realizar mantenimiento preventivo rutinario de las plantas eléctricas 

– suministro de agua a radiador, cambio de aceite, cambio de filtros refrigerantes y demás 

necesarios -, teniendo en cuenta que los insumos serán suministrados por el Aeropuerto. 

8. Reportar de manera oportuna las necesidades de combustible y demás insumos a la 

Dirección Técnica del Aeropuerto, como las facturas que por concepto de servicios 

públicos sean recibidas en el inmueble. 9. El mantenimiento correctivo de los equipos será 

responsabilidad exclusiva del Aeropuerto. 10. Le está prohibido permitir el ingreso de 

personas a cuarto de equipos, que no cuenten con la autorización escrita de la gerencia o 

dirección técnica del Aeropuerto. 11. Velar y poner en práctica todos sus conocimientos y 

normas de seguridad necesarias para evitar actos de interferencia ilícita sobre equipos 

instalados. 

 

Pone de relieve que en el subsuelo del inmueble existen 

redes que comunican los equipos allí instalados y conducen hacia las 

antenas que sirven a los propósitos de aeronavegación de la Aeronáutica 

Civil con respecto al Aeropuerto, en tanto que el acondicionamiento de 

tales terrenos para una eventual explotación establecida en los términos 

del contrato podría generar rompimiento de las redes, con consecuencias 

desfavorables para la Aeronáutica y el Aeropuerto, entidad que se dice, 

tiene en su haber un inmueble con las mismas características y el mismo 

propósito que el que ocupa Durlay, pero de mayor extensión, 

reseñándose que quien efectúa labores similares, recibe salario por la 

Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, indicando 

finalmente que para el mes de febrero de 2005 efectuó diligencias con el 
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fin de vincularse bajo contrato de trabajo, como lo ameritaban las labores 

desempeñadas, el cual no se consolidó, comentando que en la actualidad 

la labor de vigilancia la realizan empleados de Seguridad Nacional Ltda., 

con quien el Aeropuerto tiene contrato, concluyendo que la labor que sin 

costo se desarrollaba, pasó a ser onerosa y realizada por 3 individuos. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Aeropuerto Internacional Matecaña se opuso a las 

pretensiones, por no haber existido vínculo laboral. En cuanto a los hechos, 

aceptó la suscripción del contrato de arrendamiento aludido dentro del libelo. 

Respecto de los restantes indicó que ni en el contrato, ni en la subestación, 

ni en la dirección técnica, existen registros o evidencias del supuesto 

mantenimiento de equipo preventivo efectuado por la demandante a los 

equipos de propiedad del Aeropuerto o de la Aeronáutica, reseñando que 

tales actividades están a cargo del personal de soporte técnico de la 

Aerocivil, en tanto que las acometidas eléctricas, iluminación e 

infraestructura de la vivienda y aires acondicionados, están a cargo del 

personal del Aeropuerto. Precisa que Durlay se limitaba a informar a través 

de su compañero Adalberto López Londoño, funcionario del aeropuerto 

desde hace 18 años y con experiencia en la referida estación San José, 

sobre los requerimientos de combustible e insumos de aseo, señalando que 

las obligaciones del contrato jamás se cumplieron. Planteó las excepciones 

de “falta de jurisdicción y competencia”, “cobro de lo no debido”, “rompimiento del nexo de 

causalidad entre el hecho que se imputa al Aeropuerto Internacional Matecaña y el Daño” y 

“prescripción” (Fls. 122 - 147). 

 

El Municipio de Pereira también se opuso a las pretensiones, 

aceptando como ciertos, los hechos relacionados con el contrato de 

arrendamiento aludido dentro del libelo. Negó el objeto del mismo argüido en 

la demanda, aduciendo que el Municipio no tuvo intervención en el referido 

contrato. Frente a los restantes, prácticamente se indicó no constarle, 

negando ser solidariamente responsable laboralmente con lo expuesto por la 

demandante, pues no se aprecia relación laboral. Planteó las excepciones 

que llamó “inexistencia de la solidaridad, “falta de jurisdicción y competencia”, “cobro de lo 
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no debido”, “rompimiento del nexo de causalidad entre el hecho que se imputa al Municipio de 

Pereira y el Daño” y “no existe legitimación en la causa por pasiva” (Fls. 167 - 173). 

 

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 

pese haber recibido notificación del auto admisorio (Fl. 117), no se pronunció 

frente al libelo, imponiéndole la a-quo la sanción prevista en el parágrafo 2 

del artículo 31 del C. P. del Trabajo. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del 

introductorio y condenó en costas procesales a la actora. Para arribar a 

esa conclusión, adujo que entre las partes existió una relación de carácter 

civil o comercial mediante un contrato de arrendamiento, donde el pago 

del uso se pactó en especie, consistente en la realización de algunas 

actividades, de las cuales da cuenta la testimonial, la que no se refirió a 

subordinación, siendo varios los contratos de aquel carácter donde se 

pactan obligaciones recíprocas, y que el sólo cumplimiento de las mismas 

no convierte la relación en laboral.   

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

pretendiendo su revocatoria, para que en su defecto, se acceda a las 

pretensiones. Argumenta que la sentencia quebranta el principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas, dado que Durlay prestó 

personalmente sus servicios bajo la continuada dependencia y 

subordinación dentro de un terreno de propiedad del Municipio de 

Pereira y que tiene en comodato al Aeropuerto Internacional Matecaña, 

donde están instalados equipos de propiedad de la Aeronáutica Civil, 

que sirven de orientación y la navegación aérea.  

 

Aduce que hay prueba de que Adalberto López, esposo o 

compañero de la demandante, realizó en el mismo predio las actividades 

realizadas por Sánchez Loaiza, percibiendo remuneración y sin sufragar 
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gastos por concepto de arrendamiento y servicios públicos y 

beneficiándose con los cultivos de pan coger, todo como empleado del 

citado aeropuerto, por lo que considera extraño que bajo la modalidad de 

un contrato de arrendamiento, se desconozcan derechos como el trabajo, 

la seguridad social, la igualdad y mínimo vital de la demandante, en tanto 

el multicitado contrato terminó el 11 de febrero de 2005 mediante mutuo 

acuerdo, preguntándose la parte recurrente, a partir de tal calenda, en que 

condiciones contractuales quedó Durlay frente a sus accionados? 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación por vía de apelación y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, en tanto se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico:  

 
¿Existió una verdadera relación laboral entre las partes de la relación 

procesal, más allá de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de 

arrendamiento No. 2003054 suscrito entre Durlay Sánchez Loaiza y el Aeropuerto 
Internacional Matecaña, que le permita a la demandante acceder a las acreencias de 

carácter laboral deprecadas y a cargo de los entes accionados? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. De entrada resulta prudente poner de presente que 

frente a la excepción “falta de jurisdicción y competencia”, fue finalmente el 

Consejo Superior de la Judicatura el que determinó que el conocimiento 

del asunto que concita la atención de la Sala, corresponde a la 

Jurisdicción Ordinaria Laboral (Fls. 259 – 269). 

 
3.2. Uno de los pilares del Derecho Laboral y a voces del 

artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo constituye el 

principio de la “primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales”, de suerte que si ante un estrado judicial se 

logra probar los elementos del contrato de trabajo previstos en el artículo 

23 del Código Sustantivo, o al menos la subordinación, en principio, se 

podrá predicar la existencia de un verdadero contrato de trabajo. 
 

Se colige que el contrato de trabajo tiene como elemento 

característico, la prestación personal de un servicio bajo la continuada 

subordinación, con una remuneración como contraprestación del mismo, 

en tanto aquella puede circunscribirse a la imposición de órdenes y el 

señalamiento de un horario, lo que da lugar al reconocimiento y pago de 

las acreencias laborales que de tal prestación del servicio se deriven. 

 

3.3. El legislador en aras de no desdibujar un vínculo 

contractual laboral frente a un contrato de otra naturaleza, fijó de manera 

diáfana en el artículo 23 del Código Sustantivo, elementos que tipifican el 

contrato de trabajo: (i) La prestación personal de un servicio, (ii) la dependencia o 

subordinación y, (iii) una remuneración por el servicio prestado. Siempre que se reúnan 

estos elementos, se entenderá que existe contrato de trabajo y, así habrá 

de declararse, sin que importe la denominación que se le haya dado.  

 

Y a fin de amortizar la carga probatoria de quien pretende ser 

tenido como trabajador, el artículo 24 ibídem prevé que “toda prestación de 

servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, por lo que 

acreditada la prestación de un servicio personal a favor de otra persona, 

debe el operador judicial presumir que aquella fue realizada en ejecución 

de un contrato de trabajo, lo que consecuencialmente conlleva a que se 
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invierta la carga de la prueba, correspondiéndole al demandado, presunto 

empleador, desvirtuarla, acreditando que el servicio sobrevino en 

ejecución de un contrato de otra naturaleza.  

 

3.4. Según da cuenta el contrato de arrendamiento No. 

2003054 (Fls. 13 – 15), el Aeropuerto Internacional Matecaña le entregó 

a Durlay Sánchez Loaiza a título de arrendamiento, el bien inmueble 

denominado “San José”, para usarlo y gozarlo como vivienda, 

consignándose como obligaciones de la arrendataria: 1. Velar por la conservación 

del inmueble y cuidar del mismo y de las demás cosas recibidas en arrendamiento. 2. Restituir el 

inmueble a la terminación del contrato. 3. El arrendatario no podrá introducir, ni almacenar en el 

inmueble arrendado, elementos tóxicos o explosivos que puedan causar daños a la edificación, los 

edificios o al medio ambiente.  4. Garantizar la seguridad física de los equipos allí instalados. 5. 

Tener contacto permanente con el personal de la subestación eléctrica y con la dirección técnica 

del Aeropuerto Internacional Matecaña, vía radio, por la frecuencia del Aeropuerto. 6. Dar reporte 

diario a la subestación, del estado de funcionamiento de los equipos y de cualquier novedad de 

manera inmediata. 7. Realizar mantenimiento preventivo rutinario de las plantas eléctricas 

(suministro de agua a radiador, cambio de aceite, cambio de filtros, refrigerantes y demás que sean 

necesarios, teniendo en cuenta que los insumos para dicho mantenimiento serán suministrados por 

el Aeropuerto Internacional Matecaña. 8. Reportar de manera oportuna las necesidades de 

combustible y demás insumos a la Dirección Técnica del Aeropuerto, como las facturas que por 

concepto de servicios públicos sean recibidas en el inmueble arrendado. 9. El mantenimiento 

correctivo de los equipos será responsabilidad exclusiva del Aeropuerto Internacional Matecaña o 

Técnicos de la Aerocivil, según el caso. 10. Le está prohibido al arrendatario permitir el ingreso de 

personas a cuartos de equipos, que no cuenten con la respectiva autorización escrita de la 

gerencia o la dirección técnica del Aeropuerto. 11. Velar y poner en práctica todos sus 

conocimientos y normas de seguridad necesarias para evitar actos de interferencia ilícita sobre 

equipos instalados. (…). 

 

De cara al al artículo 1973 del C. Civil, el arrendamiento es 

definido como “un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a 

conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar 

por este goce, obra o servicio, un precio determinado”, en tanto su artículo 1976 

prevé que “el precio podrá determinarse de los mismos modos que el contrato de 
venta” (Negrillas fuera de texto). 
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Adquiere entonces singular protagonismo el artículo 1864 del 

texto legal en cita, conforme al cual, “el precio de la venta debe ser determinado 

por los contratantes. Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o 
indicaciones que lo fijen. ……” (Negrillas fuera de texto). 

 

Para que el precio de la venta, y consecuencialmente, el 

precio de la cosa arrendada exista, no es necesario señalar su valor 

exacto, pues puede ser suficiente que el contrato contenga los elementos 

que permitan conocer a los extremos de la relación contractual, su cuantía 

al momento de su exigibilidad. 

 

Y al descenderse sobre canon de arrendamiento pactado en 

el contrato líneas atrás referido, rápidamente se advierte que las partes 

acordaron que fuera en especie: “El arrendatario se obliga a operar, vigilar de manera 

permanente y hacer mantenimiento preventivo a los equipos allí instalados y la propiedad del 

arrendador, y en contraprestación al servicio prestado, el arrendador autoriza al arrendatario para 

la siembra, recolección y comercialización, tanto de productos agrícolas transitorios (pan coger), 

como de cría de animales (gallinas, cerdos, conejos, vacas, etc), lo cual permite advertir al 

rompe, que los extremos de la aludida relación contractual fueron claros 

en determinar la forma como la arrendataria cancelaría el goce del bien 

inmueble “San José”. 

 

3.5. En principio resulta difícil entender que un contrato de 

naturaleza netamente civil, sirva como respaldo para argüir la existencia 

de un contrato de trabajo. Sin embargo, de cara a la argumentación de la 

alzada, en armonía con el libelo introductorio, le corresponde a esta 

Colegiatura determinar si en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, 

quien dijo llamarse arrendataria, finalmente resultó ejerciendo labores bajo 

la subordinación o dependencia de su arrendador, que hubieren mutado 

aquel acuerdo, en un contrato de trabajo, adquiriendo relevancia el artículo 

54 del C. S., del trabajo, conforme al cual, “la existencia y condición del contrato 

de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios”. 

 
Y aunque nada se opone a la celebración de un contrato de 

trabajo entre Durlay Sánchez Loaiza como empleada y el Aeropuerto 
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Internacional Matecaña como empleador, cierto es que para las 

actividades a que se refiere la demanda, y que supuestamente fueron 

realizadas por la promotora de la litis entre el 1 de enero de 2004 al 8 de 

abril de 2008, sin solución de continuidad y bajo la dependencia de los 

entes accionados, normalmente se requiere, no sólo de una dedicación 

permanente o diaria que exija el cumplimiento de un horario, sino de cierto 

nivel de experiencia, destreza y/o capacitación, lo cual finalmente torna 

discutible el punto de la controversia.  

 

Corresponde entonces a este cuerpo colegiado verificar, con 

apoyo en las pruebas arrimadas a la causa, las verdaderas condiciones en 

que se ejecutó el conocido contrato de arrendamiento, y determinar si allí 

se encontraba presente como elemento característico, la subordinación, 

disyuntiva que una vez develada, permitirá concluir si en realidad la 

relación estuvo regida por un contrato de naturaleza eminentemente civil, 

tal como consta en el documento referido antes. 

 

3.5.1. Cuando se anuncia la existencia de un contrato de 

trabajo, tal como sucede dentro del asunto que concita la atención de la 

Sala, lo que le da veracidad y por ende vida jurídica al mismo, es la forma 

como se prestó el servicio, para lo cual resulta oportuno examinar las 

declaraciones que en su momento se recaudaron a petición de los 

extremos de la relación procesal, advirtiéndose que basta otear los 

mismos, para advertir rápidamente que la testimonial está conformada por 

dos (2) bloques: Uno conformado por Heliberto Villada Aguirre, Dagoberto 

Osorio Osorio y Rubiela del Socorro Castañeda Gallego quienes 

respaldan la postura de la promotora de la litis, bajo cuyas exposiciones se 

advierten la ejecución por parte de Durlay, de algunas labores dentro del 

predio San José con rasgos de dependencia, frente a otro conformado por 

José Javier Buitrago Buriticá, Leonardo Fabio Giraldo González y Germán 

Astudillo Gaona, quiénes de alguna manera, dan al traste con cualquier 

actividad subordinada que hubiere podido realizar Sánchez Loaiza. 

 

Heliberto Villada Aguirre (Fls. 312 – 315), finalmente señaló 

no conocer las actividades reseñadas por la demandante en su 
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exposición, siendo claro en precisar que cuando él le entregó a ella, sólo 

le explicó las funciones desempeñadas por él, desconociendo si se le 

exigió horario. 

 

Dagoberto Osorio Osorio (Fls. 316 – 318) cuando señaló que 

tenía entendido que la demandante tenía que estar pendiente de que los 

aparatos del aeropuerto funcionaran, deja entrever que su conocimiento 

no es muy directo, máxime cuando adujo tener entendido que aquella 

dedicaba casi 24 horas para sus labores. 

 

Rubiela del Socorro Castañeda Gallego (319 – 322) va por el 

mismo sendero, pues en su exposición tiene entendido que su esposo le 

entregó a Durlay, en tanto deja entrever que varios de los hechos de los 

que da cuenta, fue por comentarios de ésta. 

 

José Javier Buitrago Buriticá (Fls. 323 – 327) dejó claro que 

el mantenimiento de los equipos lo realiza personal de soporte técnico de 

la aeronáutica civil: El preventivo periódicamente y el correctivo cuando se 

presentan fallas, a través de personal especializado en electrónica. Y 

aunque comenta que si no estaba operando el radiofaro o las plantas, 

Durlay y/o el esposo a través de un radio teléfono, reportaban las fallas a 

los bomberos y éstos a su vez los comunicaban a los de soporte técnico, 

concretando las funciones de aquella, en el aseo del lugar donde se 

encuentran los equipos y en reportar cualquier falla. 

 

Leonardo Fabio Giraldo González (Fls. 328 – 333) expone de 

forma clara cómo a Sánchez Loaiza se le entregó la tenencia del 

inmueble. Y si bien descarta a toda costa cualquier vínculo contractual 

laboral, pues al predio San José llegó a habitarlo por razones económicas 

Durlay junto con su esposo, empleado del aeropuerto, deja entrever cómo 

aquella se comprometió a cuidar el fundo y reportar cualquier novedad en 

la estación, siendo claro al precisar que los equipos allí instalados, eran 

antiguos y obsoletos, los cuales prácticamente se encontraban fuera de 

servicio. 
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Finalmente Germán Astudillo Gaona (Fls. 334 – 335) reseña 

que por medio de un contrato, a su compañero de trabajo Adalberto 

Londoño se le permitió vivir en la vivienda de la estación San José, junto 

con su familia, dando cuenta de una unidad donde están ubicados algunos 

equipos que se encuentran a cargo del aeropuerto. Y si bien indica que a 

través de Adalberto se informaba al área de mantenimiento en cuanto a 

fallas del equipo, descartó de plano que Durlay efectuara mantenimientos 

al mismo, pues ello corresponde a personal especializado de la 

aeronáutica.  

 

3.5.2. No existe duda que Durlay Sánchez Loaiza junto con 

su familia, estuvo habitando el predio San José, bajo el amparo de un 

contrato de arrendamiento, en tanto es claro que eventualmente pudo 

haber realizado algunas actividades personales que pudieron beneficiar, 

ya al Aeropuerto Internacional Matecaña, bien a la Aeronáutica Civil, 
como el aseo de las instalaciones donde se encuentran los equipos allí 

instalados, vigilancia del lote, y de contera, aquellos como eventuales 

comunicaciones radiales con personal de bomberos del aeródromo. 

 

Pero es que al cuidar el lugar donde habitaba con su familia y 

en la cual tenía algunos sembrados y mantenía algunos animales de 

corral, estaba indirectamente ejerciendo control sobre el lote mismo, en 

tanto que el esporádico aseo al lugar donde se encuentran instalados 

algunos equipos, bien corresponde a la contraprestación a que se obligó, 

por el uso y goce del inmueble, tal como ya antes se dejó claro, pues 

desarrollaba actividades que en sentir de la Sala, distan por si solas, de 

poder ser apreciadas como propias de un contrato de trabajo. 

 

El hecho de “garantizar la seguridad física de los equipos” que 

supuestamente se encuentran instalados dentro del lote recibido a título 

de arrendamiento, exige el cumplimiento de jornadas, en tanto que un 

eventual contacto visual de los equipos, y radial con el personal de la 

subestación eléctrica y/o la dirección técnica del aeropuerto, no puede ser 

apreciado como una actividad que conlleve necesariamente 
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subordinación, pues la ejecución de una u otra acción no necesariamente 

tiene que circunscribirse al obedecimiento de una orden.   

 

Por demás, el efectuar el “mantenimiento preventivo” a los 

equipos instalados en el aludido predio, tales como el  suministro de agua 

a radiador, cambio de aceite, cambio de filtros refrigerantes y demás 

necesarios y/o propios de los dispositivos, por la complejidad de los 

mismos, requiere de una preparación o formación, al menos técnica, como 

un adiestramiento o entrenamiento en el manejo de ese equipo, que se 

supone, es especializado, pues la errada manipulación de un componente 

o dispositivo, no solo puede dar al traste con una unidad, sino poner en 

riesgo toda una operación aérea, en la cual se puede ver comprometida la 

vida, no solo de los pasajeros de cualquier aeronave que surcare los 

cielos de Pereira, sino de quienes viven en las cercanías del aeródromo. 

 

Mientras las “operaciones de mantenimiento” consisten en localizar 

averías o defectos observados en los equipamientos o instalaciones, y 

repararlos, el “mantenimiento preventivo” es el destinado a la conservación de 

equipos o instalaciones mediante realización de revisiones y reparaciones 

que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad, el cual se hace para 

evitar posibles y/o posteriores averías, lo cual garantiza un periodo de uso 

fiable del equipo, y se ejecuta mediante un programa de mantenimiento, 

donde las revisiones se realizan por tiempo, kilometraje, horas de 

funcionamiento, etc. y propende por determinar el momento en el cual se 

deben efectuar reparaciones, mediante un seguimiento que determine el 

periodo máximo de utilización de un equipo, antes de ser reparado. 

 

Luego, se pregunta la Sala si Sánchez Loaiza se encontraba 

en posibilidades, no solo de garantizar la seguridad física de los equipos, 

tal como lo haría un guarda de seguridad, que se supone se encuentra 

armado, sino de poderse percatar del estado de funcionamiento de 

aquellos y efectuar su mantenimiento, así fuere preventivo o darse cuenta 

de cuales requieren de combustible o insumos propios de aquellos, para lo 

cual resulta oportuno descender sobre el interrogatorio de parte absuelto 

por Durlay (Fls. 304 – 307), donde de entrada reseña tener 36 años de 
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edad, ser ama de casa y haber estudiado hasta bachillerato, quien al ser 

interrogada sobre si recibió capacitación, comenta que hace 13 años su 

esposo vivía allá, y por medio de él aprendió a manejar los equipos, para 

finalmente dejar en claro que no tuvo ninguna capacitación.  

 

3.5.3. Es oportuno insistir que la “subordinación” se caracteriza 

entre otras cosas, por la obligación que contrae una persona para 

desarrollar una actividad acorde con las órdenes, instrucciones y directrices 

impartidas por otra, las cuales gobiernan aspectos como la calidad, modo, 

duración y cantidad de las labores asignadas, estando de presente en todo 

momento esa autoridad patronal durante la ejecución del contrato; de 

manera que, si una persona presta sus servicios a otra sin que se encuentre 

gobernada por aquella, se podrá concluir que no hay contrato de trabajo, 

sino  seguramente, se está en presencia de uno de contenido civil o 

comercial, donde el oferente del servicio, pone a disposición del usuario 

todo su conocimiento y experiencia para la realización de una obra o labor, 

en cuya ejecución primará la autonomía e independencia de aquél, siendo 

solamente orientado por las indicaciones del beneficiario de la obra o de la 

labor convenida. 

 

Así también Sánchez Loaiza al absolver interrogatorio, 

aduce haber recibido órdenes de Leonardo Fabio Giraldo, ingeniero del 

aeropuerto, poniendo de presente que éstas eran dadas por escrito, 

reseñando que se ausentaba sólo por fuerza mayor, enfermedad de sus 

hijos, indicando que entre el 2003 al 2008 le hicieron dos (2) cirugías, 

debiendo alejarse del lugar para controles, en tanto era su compañero 

quien cuidaba la estación. 

 

Al confrontarse pues las actividades, no las que Durlay se 

obligó a realizar contractualmente, sino las que pudo desempeñar como 

contraprestación del uso y goce del predio San José, frente al elemento 

característico y/o diferenciador del contrato de trabajo, debemos descartar 

de plano la posibilidad de que en el transcurso del tiempo, aquél vínculo 

de naturaleza civil, se hubiere transformado en una verdadera relación 

laboral, pues si bien Sánchez Loaiza reseñó que las ordenes que recibía 
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eran por escrito, el plenario se encuentra huérfano de documento que 

respalde su dicho, en tanto que frente a la continuada subordinación, 

llama la atención como aquella adujo que entre el 2003 al 2008 le hicieron 

dos (2) cirugías, debiendo ausentarse para controles, a más de 

ausentarse por enfermedad de sus hijos. Y si en su ausencia su esposo 

era quien cuidaba la estación, como era posible que éste a su vez pudiere 

cumplir con sus deberes contractuales para con el Aeropuerto, donde 

prestaba sus servicios?  

 

4. Sucumben consecuencialmente las afirmaciones de los 

testigos convocados a instancia de la parte actora, quedando además 

desacreditada la supuesta dependencia de la promotora de la litis respecto 

del Aeropuerto Internacional Matecaña y/o de la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil, consideraciones que resultan 

suficientes para arribar a una desenlace igual al que llegó la instancia 

precedente, no pudiéndose pregonar que entre los extremos de la relación 

procesal se hubieren materializado los elementos esenciales para la 

existencia de un verdadero contrato de trabajo, toda vez que el aludido 

contrato de arrendamiento no estuvo destinado a birlar acreencias de 

carácter laboral de la demandante, en tanto que el convenio constituyó un 

contrato de naturaleza eminentemente civil, no habiendo razones para 

revocar el proveído impugnado, el cual consecuencialmente será 

confirmado, de modo que la parte actora y recurrente debe ser gravada 

con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 
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Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Durlay Sánchez Loaiza contra el 

Aeropuerto Internacional Matecaña, la Unidad Administrativa Especial 

de la Aeronáutica Civil y el Municipio de Pereira.  

  

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               
                Magistrada                                                   Magistrado                     

                                                             

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


