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 El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

      
 

 

Providencia:                               Sentencia del 13 de noviembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00684-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Guillermo Aguirre López 
Demandado:   Amparo Orrego Henao 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Contrato de trabajo. El elemento subordinación. Desarrollada en el 

literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que durante toda la 
vigencia de la relación tiene el empleador para exigir al trabajador el 
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; la existencia de 
la subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo puede y debe 
determinarse, en cada caso concreto, resolviendo los siguientes 
interrogantes: 

 
a. ¿Está obligado el contratista a acatar en todo momento las órdenes 

del contratante? 
b. ¿Es el contratante quien determina el modo en que debe cumplir la 

labor el contratista? 
c. ¿De manera unilateral el contratante determina las jornadas en que 

debe cumplirse el objeto del contrato? 
d. ¿Puede el contratante exigir una determinada productividad por 

parte del contratista? 
e. ¿El contratista está en obligación de acatar los reglamentos que 

diseñe el contratante? 
f. ¿Tiene el contratante potestad disciplinaria que le permita imponer 

sanciones al contratista? 
 

El análisis de tales cuestionamientos permitirá evidenciar el mayor o 
menor grado de autonomía de que disponga el prestador del servicio 
personal para desarrollar la labor y con ello la existencia o inexistencia del 
vínculo laboral. 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, trece de noviembre de dos mil trece, siendo las nueve y media de la mañana 

(9:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 
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MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor 

GUILLERMO AGUIRRE LOPEZ contra la sentencia de 02 de mayo de 2013 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso que éste 

promueve contra la señora AMPARO ORREGO HENAO, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2012-00684-01 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que entre él y la señora 

AMPARO ORREGO HENAO existió un contrato de trabajo a termino indefinido 

entre el 07 de octubre de 2007 hasta el 13 de octubre de 2011, momento en el 

cual fue despedido sin justa causa. 

 

Hecha la anterior declaración aspira el actor al pago de los salarios adeudados, 

cesantías y sus intereses, prima de servicios, compensación por vacaciones, la 
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indemnización contemplada en el artículo 65 del C.S.T., la sanción moratoria 

prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y el pago de los aportes a la 

seguridad social integral. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que fue contratado por la señora AMPARO 

ORREGO HENAO como representante de la empresa GAS PAIS el 07 de octubre 

de 2007 mediante un contrato de trabajo verbal a término indefinido 

desempeñándose como repartidor de pipas de gas en la zona urbana y rural del 

municipio de Marsella, recibiendo como remuneración una comisión de $3.000 por 

cilindro de gas efectivamente vendido, suma ésta que aumentó a los $3.500 en la 

etapa final del contrato. Afirma el demandante que, de acuerdo a lo anterior, 

mensualmente llegaba a percibir inicialmente $600.000 y con el referido aumento 

$900.000. 

 

Informa que el horario de trabajo era de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 7:00 

p.m. de lunes a domingo e incluso los días festivos cuando tenía que llevar algún 

cilindro por pedido de los clientes. 

 

Manifiesta que el 13 de octubre de 2011 renunció de manera voluntaria, motivado 

por la falta de pago desde hacía más de 10 meses, llegándole a adeudar por 

concepto de salarios para ese momento la suma de $4.800.000. Indica el 

demandante que una vez terminó su vinculación con la señora ORREGO HENAO, 

procedió a vincularse directamente con la empresa GAS PAIS. 

 

Finalmente señala que se presentó a la Inspección de Trabajo de Pereira con el 

fin de llegar a una conciliación con la demandada, sin embargo, la misma fracasó 

en audiencia que se celebró el 08 de junio de 2012. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.24 a 37 y 46 a 48-, la señora AMPARO ORREGO 

HENAO aceptó que el demandante se desempeñó repartiendo cilindros de gas y 

que por la venta de estos obtenía inicialmente la suma de $3.000 y 

posteriormente de $3.500 los cuales eran descontados directamente por el actor, 
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sin que estos fueran salarios sino comisiones. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos o  que no le constaban. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Cobro de lo no debido” y “falta de acción y derecho”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

02 de mayo de 2013, la a-quo negó todas las pretensiones incoadas en la 

demanda, razón por la cual condenó en costas procesales a la parte demandante 

en un 100%. 

 

Sustentó la anterior determinación, en que dentro del proceso se pudo establecer 

que el señor Aguirre López efectivamente prestó sus servicios a favor de la 

señora Amparo Orrego Henao en la distribución de cilindros de gas  en el 

municipio de Marsella, pues así lo aceptó tanto en la contestación de la demanda 

como en el interrogatorio de parte al que fue sometida, sin embargo, de los 

testimonios recepcionados se logró inferir que la actividad desempeñada por el 

demandante careció de subordinación, puesto que, según los testigos, el actor 

efectuaba la repartición de los cilindros de gas una vez recibía el llamado por vía 

telefónica de la señora Orrego Henao quién le indicaba a donde tenía que llevar 

el pedido, pero si el actor no lo podía hacer por cualquier motivo, simplemente se 

llamaba a otra persona para que llevara a cabo la entrega, sin que tal negativa 

conllevara a sanción de algún tipo. 

 

Finalmente manifestó la a-quo que los testigos nunca precisaron si el demandante 

permanecía en la bodega en donde se guardaban y desde donde se distribuían 

los cilindros de gas, lo que reafirma lo expuesto con anterioridad por el despacho, 

en que en el presente asunto no hubo subordinación alguna del demandante 

frente a la demandada.  

 

APELACION 
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Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, manifestando que la relación laboral sostenida entre las 

partes quedó demostrada dentro del proceso, pues así se desprende de los 

testimonios que se rindieron durante el mismo e igualmente dicha relación se 

aprecia en lo expresado por la demandante en las respuestas que ofreció durante 

el interrogatorio de parte al cual fue sometida, es por ello que contrario a lo que 

afirma el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, si se logró demostrar la continua 

subordinación que mantuvo la señora Amparo Orrego Henao como empleadora 

del señor Guillermo Aguirre López. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga probatoria tienen las 

partes? 

 

¿Cuáles son las características distintivas de la subordinación jurídica que permite constituir el 

elemento propio de la relación contractual laboral? 

 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

2- 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 



2012-00684-01 
 
 
 
 

6 
 

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.   

 

 

3- LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA QUE IDENTIFICA EL CONTRATO DE 

TRABAJO. 

 

Desarrollada en el literal b) del artículo 23 del C.S.T., como la facultad que, 

durante toda la vigencia de la relación, tiene el empleador para exigir al 

trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos; la existencia de la 

subordinación jurídica, propia del contrato de trabajo puede y debe determinarse, 

en cada caso concreto, resolviendo los siguientes interrogantes: 

 

a. ¿Está obligado el contratista a acatar en todo momento las órdenes del 

contratante? 

b. ¿Es el contratante quien determina el modo en que debe cumplir la 

labor el contratista? 

c. ¿De manera unilateral el contratante determina las jornadas en que 

debe cumplirse el objeto del contrato? 

d. ¿Puede el contratante exigir una determinada productividad por parte 

del contratista? 
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e. ¿El contratista está en obligación de acatar los reglamentos que diseñe 

el contratante? 

f. ¿Tiene el contratante potestad disciplinaria que le permita imponer 

sanciones al contratista? 

 

El análisis de tales cuestionamientos permitirá evidenciar el mayor o menor grado 

de autonomía de que disponga el prestador del servicio personal para desarrollar 

la labor y con ello la existencia o inexistencia del vínculo laboral. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que el señor GUILLERMO AGUIRRE 

LOPEZ prestó sus servicios personales como repartidor de cilindros de gas para 

la señora AMPARO ORREGO HENAO, pues así lo aceptó ésta, tanto en la 

contestación de la demanda –fls. 24 a 37 y 46 a 48- como en el interrogatorio de 

parte al que fue sometida; de manera tal que opera a favor del demandante la 

presunción del artículo 24 del C.S.T. en el sentido de entender su relación regida 

por un contrato de trabajo. 

 

Correspondía a la parte demandada acreditar que el contrato que la vinculaba al 

actor era de naturaleza diferente a la laboral, siéndole para ello necesario 

desvirtuar la continuada dependencia y subordinación. 

 

Para esos efectos la señora ORREGO HENAO solicitó en la contestación de la 

demanda el interrogatorio de parte del demandante y los testimonios de los 

señores Darío Castrillón y José Aldemar Cárdenas Arango. 

 

En el interrogatorio de parte, el señor GUILLERMO AGUIRRE LOPEZ fue claro en 

manifestar que durante todo el tiempo que prestó sus servicios a favor de la 

demandada nunca tuvo horarios de entrada ni salida, pues únicamente estaba 

pendiente de su teléfono para cuando la señora AMPARO ORREGO HENAO lo 

llamaba con el objeto de llevar los cilindros de gas que eran solicitados y que 

cuando no era llamado para cumplir tal actividad se encontraba descansando en 

su casa. 
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Ahora bien, fueron unánimes los testimonios recibidos en afirmar, no solo 

aquellos solicitados por la parte demandada, sino también los que fueron 

escuchados a petición del actor –José Arbey Aguirre, Luz Aidee Galeano Duque y Blanca 

Deisy Sanchez Ocampo-, que el señor AGUIRRE LOPEZ nunca tuvo horario de 

trabajo establecido por la demandada, pues su función consistía en esperar el 

llamado de ésta para llevar los cilindros de gas al lugar donde habían sido 

pedidos; que las pipas de gas se encontraban en una bodega en la que no 

permanecía el demandante, pues realmente cuando no estaba repartiéndolas se 

encontraba descansando en su residencia; que cuando era llamado para cumplir 

con dicha actividad y por cualquier circunstancia no podía llevarla a cabo o 

simplemente no deseaba hacerlo, no había ningún tipo de sanción ya que lo que 

siempre se hizo fue llamar a otro repartidor que hiciera tal tarea; que la única 

consecuencia de la renuencia era que el actor devengaba menos dinero pues su 

remuneración se deducía porcentualmente de la venta de cada uno de los 

cilindros de gas que repartía. 

 

De las declaraciones efectuadas por los testigos y por el propio demandante, 

referidas a los cuestionamientos señalados en las consideraciones, las cuales 

permiten acercarse a establecer la existencia o inexistencia de subordinación, se 

generan las siguientes conclusiones: 

 

a. El señor Guillermo Aguirre López no recibía órdenes de trabajo por 

parte de la señora Amparo Orrego Henao, pues realmente era él quien 

definía unilateralmente si prestaba o no el servicio encomendado. 

b. La señora Amparo Orrego Henao ofrecía al actor la posibilidad de hacer 

entregas de pipas de gas retribuyendo su servicio, sin embargo, la 

actividad se cumplía siempre y cuando el actor quisiera realizar la labor. 

c. Nunca hubo un horario de trabajo establecido por la demandada, ya 

que el demandante podía desempeñar la repartición de los cilindros de 

gas que quisiera, pues incluso, si no deseaba prestar el servicio, la 

única consecuencia de ello era que dejaba de percibir el porcentaje 

correspondiente a la venta del cilindro de gas.  

d. La demandada no impuso un número determinado de cilindros de gas 

que debiera de vender el demandante, pues de manera unilateral este 

último decidía cuando realizaba la entrega de los mismos. 
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e. No existió sometimiento alguno a reglamentos, pues como quedó 

consignado en las declaraciones, el señor GUILLERMO AGUIRRE 

LOPEZ podía realizar la entrega de las pipas de gas que quisiera, sin 

que la negativa a hacerlo le acarreara sanción alguna por parte de la 

demandada. 

f. No se percibe en el expediente, ni por asomo, la facultad de imponer 

sanciones por parte de la demandada al señor AGUIRRE LOPEZ, por el 

contrario quedó acreditado que el hecho de no efectuar la actividad 

encomendada no tenía ninguna repercusión. 

 

En ese orden de ideas, no hay duda alguna que dentro del presente proceso se 

logró desvirtuar el elemento subordinación propio de los contratos de trabajo y por 

ende su existencia, motivos estos por los cuales hay lugar a confirmar la decisión 

adoptada por la a-quo. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). 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 de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500).  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


