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Providencia:                               Sentencia del 19 de febrero de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00348-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Mariela Chacón Pineda 
Demandados:   Eduardo de Jesús Arboleda Angel 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Tema: Consonancia de la sentencia y competencia general de la 
jurisdicción laboral. Entre otros asuntos, que no vienen al presente 
caso, de manera general se puede decir que los jueces laborales 
conocen de los conflictos jurídicos que se originen directa o 
indirectamente en un contrato de trabajo, los asuntos relativos a la 
seguridad social y los conflictos jurídicos que se originan en el 
reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por 
servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación 
que los motive.  
Ahora bien, si como lo determinó la juez de primera instancia sin reparos 
de la parte actora, la vinculación que unió a Manuel Salvador Arroyave 
Buriticá con el demandado fue de carácter civil y las pretensiones de la 
demanda no versan sobre el reconocimiento y pago de honorarios, la 
jurisdicción laboral, tal como sucedió en este proceso, sólo puede 
declarar la inexistencia del contrato y absolver de las pretensiones que 
consecuencialmente se reclamaban de haber existido éste. Siendo por 
ende necesario, si se considera que hubo un vínculo civil que generó 
unas responsabilidades, acudir a la jurisdicción civil para que resuelva 
sobre los aspectos que le conciernen. 
 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, diecinueve de febrero de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana 

(10:00 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 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora MARIELA 

CHACÓN PINEDA contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira el día 21 de junio de 2013 dentro del proceso que ésta le 

promueve al señor EDUARDO DE JESÚS ARBOLEDA ANGEL, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-00348-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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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 la demandante que previa declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo celebrado por obra o labor, entre EDUARDO DE JESÚS ARBOLEDA 

ANGEL, como empleador y MANUEL SALVADOR ARROYAVE BURITICÁ, como 

trabajador, que terminó por la muerte de este último, a causa de un accidente de 

trabajo ocasionado por culpa del empleador, se condene a éste al reconocimiento 

y pago a su favor, como compañera permanente, de la pensión de sobrevivientes 

y la indemnización plena de perjuicios, con intereses de mora y costas a su favor.   

 

Fundamentó sus pretensiones en que su compañero permanente MANUEL 

SALVADOR ARROYAVE BURITICA, laboró como pintor, mediante diversos 

contratos verbales celebrados en un espacio de 30 años, para el señor 

EDUARDO DE JESÚS ARBOLEDA ANGEL, con quien se encontraba laborando 

el día de su fallecimiento ocurrido el 10 de diciembre de 2010 a causa de una 

caída desde una altura considerable imputable a la omisión del empleador en el 

cumplimiento de las medidas de seguridad que requiere ese tipo de labor. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 34-, EDUARDO DE JESÚS ARBOLEDA ANGEL 

sólo aceptó el hecho de la muerte y las circunstancias que lo rodearon, dijo no 

constarle el vínculo que unía a la demandante con el causante y negó 

categóricamente la existencia del contrato de trabajo, señalando que el mismo era 

de carácter civil. Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de fondo 

de “No haberse presentado prueba de la calidad de compañera permanente en 

que actúa la demandante”, “No comprender la demanda a todos los litis consortes 

necesarios” y “Falta de legitimación en la causa, de la parte demandante”. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

21 de junio de 2013, la a-quo declaró probada la excepción de inexistencia de 

contrato laboral y por ende absolvió al demandado de la totalidad de las 

pretensiones incoadas en la demanda. 

 

Sustentó la anterior determinación, en que no quedó acreditada la subordinación 

del actor respecto al señor Eduardo de Jesús Arboleda Angel, que la 

remuneración en realidad se hacía en relación al metro cuadrado pintado y se 

entregaban anticipos, todo lo cual desdibuja la existencia de un contrato de 

trabajo. Que aun, si en gracia de discusión se aceptara la existencia de un 

contrato de trabajo, el accidente de trabajo, según las pruebas allegadas, ocurrió 

por culpa exclusiva del trabajador. Adicionalmente refirió que la demandante entró 

en contradicciones en el interrogatorio de parte respecto a la convivencia que 

anunció en la demanda y respecto a la continuidad del contrato de trabajo que 

supuestamente tuvo el causante con el demandado. También tuvo en cuenta que 

la actora recibió el pago por contrato de obra que reposa a folio 36, por lo que mal 

puede alegar en la actualidad desconocer el concepto por el cual recibió el dinero 

que consta en el recibo suscrito por ella.  

 

 

APELACION 
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Con el propósito de que se revoque la decisión anterior y se concedan las 

pretensiones de la demanda, la señora MARIELA CHACÓN PINEDA interpuso el 

recurso de apelación argumentando que: 

 

1. El Ministerio de Trabajo mediante resolución No. 3673 de 2008 estableció 

el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas, el cual aplica a todos 

los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 

todas las actividades económicas de los sectores formal e informal. 

 

2. El señor fue contratado para realizar trabajo en altura sin recibir la 

capacitación y los elementos de protección requeridos para el efecto.  

 

3. Está probado dentro del proceso que el señor Manuel Salvador Arroyave 

Buriticá se cayó de una altura superior a 8 metros mientras realizaba 

labores para el señor Eduardo de Jesús Arboleda Angel. 

 

4. Los testigos traídos al proceso dejaron claro que era el mismo Manuel 

Salvador quien debía cuidar por su seguridad a pesar que la resolución 

3673 de 2008 precisa que es el empleador o contratante quien debe 

capacitar y suministrar los elementos de protección. 
 

 

 

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 el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es dable a esta Sala Laboral proferir las condenas a que aspira la 
demandante de conformidad con las argumentaciones que presentó en su 
recurso de apelación ? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

 

 

1- CONSONANCIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Conforme al artículo 66A, la sentencia de segunda instancia deberá estar en 

consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.   

 

2- COMPETENCIA GENERAL DE LOS JUECES LABORALES 

 

Entre otros asuntos, que no vienen al presente caso, de manera general se 

puede decir que los jueces laborales conocen de los conflictos jurídicos que se 

originen directa o indirectamente en un contrato de trabajo, los asuntos 

relativos a la seguridad social y los conflictos jurídicos que se originan en el 

reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios 

personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive. 

  

EL CASO CONCRETO 

 

La juez de primera instancia para negar las pretensiones de la demanda, entre 

otras razones, partió de la base de que no quedó probada la existencia del 

contrato de trabajo del señor MANUEL SALVADOR ARROYAVE BURITICÁ y el 

señor EDUARDO DE JESÚS ARBOLEDA ÁNGEL así como tampoco, la 

convivencia de la actora con el de cujus. 

 

Las condenas a que aspira la demandante según la demanda tienen como 

fundamento la existencia de un contrato de trabajo que, para efectos de las 

prestaciones reclamadas, generaba dos obligaciones principales del empleador: 

1- Garantizar la seguridad del trabajador y 2- Afiliarlo al sistema de seguridad 

social, de manera tal que frente a su incumplimiento, por la primera se hace 

responsable de la indemnización plena de perjuicios y por la segunda del 
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reconocimiento de las prestaciones que, de haber estado afiliado, otorgaría el 

sistema. 

 

El juez laboral es competente para resolver sobre ambas peticiones, cuando ellas 

surgen con ocasión de un contrato de trabajo, porque de pretenderse su 

imposición por otros tipos de contrato, será la jurisdicción civil a quien incumbe la 

solución del conflicto. 

 

Se hace notar lo anterior por cuanto, frente a la sentencia del juzgado en el 

sentido de no tener por probado el vínculo laboral dado que no existió 

subordinación en la prestación del servicio, ningún reparo tuvo la demandante, 

quien limitó su inconformidad a señalar que de conformidad con la resolución No. 

3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo, cualquiera que sea la modalidad de 

contratación, la reglamentación del trabajo en altura exige la protección por parte 

del contratante respecto a la seguridad de quien vaya a prestar un servicio en 

estas condiciones. 

 

Es que, si como lo determinó la juez de primera instancia sin reparos de la parte 

actora, la vinculación que unió a Manuel Salvador Arroyave Buriticá con el 

demandado fue de carácter civil y las pretensiones de la demanda no versan 

sobre el reconocimiento y pago de honorarios, la jurisdicción laboral, tal como 

sucedió en este proceso, sólo puede declarar la inexistencia del contrato y 

absolver de las pretensiones que consecuencialmente se reclamaban de haber 

existido éste. Siendo por ende necesario, si se considera que hubo un vínculo 

civil que generó unas responsabilidades, acudir a la jurisdicción civil para que 

resuelva sobre los aspectos que le conciernen. 

  

Para efectos prácticos conviene notar que, aun si la Sala obviara la limitación que 

le genera el principio de consonancia y entendiera que la recurrente estuvo 

inconforme con la declaración de inexistencia del contrato laboral, al analizar las 

pruebas llegaría a la misma conclusión que la a-quo, pues ellas dejan ver una 

contratación de carácter civil en la que no se perciben rasgos de subordinación o 

dependencia del prestador del servicio respecto al contratante.  

 

A esta situación debe agregarse que ya esta Sala se había ocupado de esa 

misma relación jurídica, pues, en proceso separado, los señores Luis Carlos y 
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Yisela Andrea Arroyave Bedoya, en calidad de hijos del señor Manuel Salvador 

Arroyave Buriticá, reclamaron, con base en los mismos sucesos aquí planteados, 

la declaración de existencia de un contrato de trabajo entre su padre y el 

demandado, buscando similares condenas a las que aquí se aspira. En esa 

oportunidad la Sala, con ponencia de la doctora ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERON, en sentencia de 31 de enero de 2014, radicado 66001-31-05-004-

2012-00881-01, sobre la inexistencia de vínculo laboral, explicó: 

 
“Para la Sala, tal como lo coligió la A-quo, tal propósito fue logrado cabalmente por el 

señor Arroyave, como quiera que demostró que en los dos días que el señor Manuel 

Arroyave Buriticá ejecutó parte de la labor que le había sido encomendada, lo hizo sin 

recibir instrucciones, órdenes expresas o cumpliendo un horario a su favor, ya que él, por 

carecer del conocimiento con el que contaba el contratista, y a través del señor Alberto 

Florez, llanamente se limitó a indicarle el lugar dónde debía ejercer su labor y le 

proporcionó un andamio para hacerlo, dejando a su arbitrio el modo como la llevaría a 

cabo en razón de la experiencia adquirida en toda una vida dedicada a ese oficio.” 

 

Por lo dicho, se confirmará la sentencia recurrida. 

 

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

de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000). 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 a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000).  

 

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 


