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ORALIDAD 

 

Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, jueves nueve (9) de octubre de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-0368-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:          Jorge Luis Peña Morales 

Demandado:           Pimpollo S.A.S. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Contratos civiles con expertos. Ausencia de subordinación. Si  el empresario carece de 
conocimientos acerca de la actividad para la cual contrata a un tercero, serán inocuas las 
órdenes y reglamentos que le pueda impartir a éste, pues, a la inversa lo que persigue la 
contratación del experto, es que sea éste justamente, el que asesore a la empresa, 
circunscrita al área del conocimiento o de la tecnología ignorada por aquella. La ausencia de 
mediatez física empleador-empleado, salvo de que se trate de teletrabajo u otras 
modalidades tecnológicas actuales,  pone de manifiesto que, por lo general, se pierda el 
elemento más saliente para que se pueda presentar la subordinación, a saber: la convivencia 
del grupo, por la cual, se impone el deber de subordinación del jefe, y el trabajador, se 
encuentra dentro de un área de protección que es correlativa del estado de dependencia o 
subordinación en que se coloca (Cabanellas). 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo 

las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 6 de 

noviembre de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por Jorge Luis Peña Morales contra la 

sociedad  Pimpollo S.A.S.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción, se tiene que el demandante Jorge Luis Peña Morales, enlistó 

la pretensión de que se declare en contra de la demandada, la existencia del 

contrato de trabajo a término indefinido, del 8 de enero de 1997 al 3 de febrero 

de 2011; en consecuencia, reclama: incremento salarial, incluido el bono sodexo 

para gasolina, los mismos adeudados, auxilio de cesantía, intereses a la misma, 

prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido injusto, 

indemnización por no pago a la terminación del contrato,  indexación y costas. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en 38 supuestos fácticos, que 

aluden a su vinculación laboral dentro de los extremos cronológicos ya dichos, 

aunque firmó un contrato de servicios, el cual no aparece en la empresa, ni le 

dieron copia; dio cuenta de la remuneración y la de sus incrementos de 2000 y 

2004, éste último con un vale Sodexo para gasolina hasta octubre de 2010; que 

luego de 2005 su salario no tuvo variación en razón de la equidad; siempre 

laboró en el área de seguridad, del cual dependía su horario, o sea, con 

disponibilidad parecida a la de los organismos de seguridad; que atendió todos 

los requerimientos de la empresa de día, de noche, dominicales y festivos, en 

cualquier parte del país, con elementos suministrados por la compañía; que se 

le respondió que no tenía relación con el personal de la empresa ni de la 

cooperativa de trabajo; que el 3 de febrero de 2011 recibió la comunicación de la 

terminación del 11 de enero anterior, sin causa alguna, y época en la cual 

padecía un cáncer de piel (fls. 3 y 130). 

 

Pimpollo S.A.S, se opuso al despacho favorable de las pretensiones. 

Negó la existencia del contrato de trabajo, dado que su vinculación fue mediante 

contrato de prestación de servicios que no reposa en la entidad, y para temas de 
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seguridad, que él investigaba para luego pasar sus informes, en los cuales 

resumía sus actividades y el lugar de su realización; que se le solicitaba la 

valoración de los riesgos, las acciones o las omisiones que pudieran haber 

ocasionado el incidente de seguridad consultado, para contar así con una visión 

independiente de lo sucedido, y, que se le dio un auxilio para gastos de 

transporte. Propuso las excepciones de fondo: inexistencia de la obligación, 

cobro de lo no debido, pago, Y buena fe (fls.159 y ss). 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. En 

su motiva, luego de dar lectura a los artículo 23 y 24 del Código Laboral, de 

reparar las respuestas dadas por el accionado en su interrogatorio de parte, así 

como la de los testimonios vertidos en este asunto, amén de la documental 

visible a folios 41, 42, 48, 76, 45, 49, 52, 56, 78, 90 y 183, concluyó que el actor 

prestó en su condición de militar retirado, servicios de asesoría externa en 

materia de seguridad, en orden a detectar los riesgos de la empresa, labores 

que eran usuales que prestara también a otras compañías en temas similares, 

como ocurrió entre 1995 y 2010, tales como a Americana de Curtidos y otras, 

por lo que aparecen aportes a la seguridad social en ese lapso; que en virtud de 

ello, el demandante acudía a la empresa, con otras personas, cada vez que se 

le requería, a fin de resolver problemas de seguridad, igualmente, rendía 

informes, correos electrónicos y extendía cuentas de cobro, por lo que descartó 

la existencia del contrato de trabajo, aunado a que en la papelería figuraba como 

representante de una entidad de seguridad integral cuyo Nit, correspondía a los 

números de su cédula de ciudadanía; y no atendió a la tacha de algunos testigos 

postulados por la pasiva, pero sí al propuesto por el actor.  
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Recurso 

 

Inconforme con la decisión el demandante, en su alzada manifestó que 

no fungió como asesor externo, como quiera que su labor en seguridad era 

similar a la que presta la policía, el ejército etc., amparado en el decreto 356 de 

1994, del cual dio lectura a sus artículos 73 y 92; que la subordinación, estaba 

dada en su presencia, cada vez, que se presentaba un incidente en la 

compañía; la continuidad se evidenciaba en las cuentas de cobro que 

presentaba mes a mes; que el horario lo daba la misma labor encomendada, el 

desplazamiento, la capacitación, la calificación de personal, etc. En cuanto a las 

consultorías a otras compañías, consistían en dar respuestas a preguntas sin 

ejecutar nada con sus propias manos, a cambio de honorarios, pero que con la 

empresa, se le  ponían casos para que los resolviera. 

 

Explicó que a la luz de las normas de la seguridad social, los aportes a 

pensiones en diversos períodos, tenían por objeto el incremento de la pensión. 

En resumen manifestó que celebró con su oponente un contrato de trabajo 

integral en seguridad, y no de prestación servicios, y que utilizó la papelería de 

su empresa para sus actividades, pero no porque la demandada le debiera a 

esa empresa, sino al actor. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala 

es el siguiente: 

 

¿Existió o no contrato de trabajo, con miliar retirado, en asesoría de 

seguridad integral?. 
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Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia, con el propósito de desatar el recurso, se 

corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales 

de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de 

apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No surge dubitación alguna en torno a que el demandante en su 

condición de militar retirado, posee conocimientos y experiencia en el manejo de 

situaciones que amenazan la seguridad de las personas y cosas, habilidad y 

conocimientos que los ha puesto al servicio de varias empresas del sector 

privado, entre ellas la que funge acá como accionada, con el objeto de detectar, 

eliminar o amainar tales amenazas. 

 

De entrada no avizora la Sala, visos en esa prestación de servicios que 

revelen la presencia del contrato de trabajo, no obstante que milita una 

prestación del servicio, sin subordinación, de tal suerte que facultara a la 

demandada, para exigirle al demandante el cumplimiento de órdenes, en 
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cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 

imponerle reglamentos durante todo ese lapso (art. 23-1-b C.L.). 

 

En efecto, tal subordinación, no surge del material probatorio, en la 

medida en que la accionada careciendo de conocimientos especializados en 

seguridad, acudió al experto en la materia, para que supliera esa necesidad de 

la empresa, de la misma manera cómo hubiera acudido a otra clase de 

profesionales de áreas distintas, como la de los médicos, abogados, arquitectos, 

esto es, los denominados de profesiones liberales. 

 

De tal suerte que si el sujeto pasivo de la contención carecía de 

conocimientos acerca de la actividad para la cual fue contratado Jorge Luis 

Peña Morales, serían inocuas las órdenes y reglamentos que le pudiera impartir 

dado su desconocimiento sobre la materia, pues, a la inversa, lo que persiguió la 

contratación recaída en el militar, es que sea éste justamente, el que asesorara 

a la empresa alrededor de las órdenes, reglamentos y directivas que se debían 

crear para enfrentar al delito, cuando su presencia o amenaza fuera latente en 

las personas, instalaciones y cosas de la empresa. 

 

Aparte de que la demandada era independiente de los recursos, medios 

logísticos e inteligencia que para una labor tan especializada, empleaba el 

asesor de seguridad, lo que se traduce en que los mismos no eran de propiedad 

de la empresa, ni el actor los compartía con ésta, dado que no tenía asignado un 

local o espacio dentro de ella, que le permitiera entonces, al sujeto pasivo 

ejercer el poder subordinante tan caro a la relación laboral.   

 

Esa falta de mediatez física, salvo que se tratara de teletrabajo u otras 

modalidades impuestas por las  innovaciones tecnológicas, que no eran del caso 
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en el sub-lite,  pone de manifiesto que se pierde el elemento más saliente para 

que se pudiera haber presentado la subordinación, y que como bien lo enseña el 

maestro Guillermo Cabanellas en su tratado de derecho laboral, Tomo II, 

volumen I, editorial Heliasta S.R.L.:  

 

…”por la convivencia del grupo de la empresa se impone el deber de subordinación 
del jefe del grupo…juntamente con ese estado de subordinación (el trabajador), se encuentra 
dentro de un área de protección que es correlativa del estado de dependencia o 
subordinación en que se coloca”. 

 

Es justamente por ello, que las previsiones contenidas en el literal b) del 

ordinal 1º del artículo 23 de C.L., exigen que la subordinación debe mantenerse 

por todo el tiempo de duración del contrato, y que el cumplimiento de las 

órdenes se pueden dar en cualquier momento. No se entendería, entonces, 

como se podría cumplir este postulado con quien no compartía la convivencia 

del grupo de la empresa, o que sólo se compartía esporádicamente, cuando era 

llamado para atender una emergencia, que bien podía manifestarse con el 

desplazamiento a otra ciudad, para que prestara la asesoría a una agencia o 

sucursal de la compañía. 

 

Cómo atribuirle al resto del tiempo, la subordinación, a cargo de la 

empresa, si ésta perdía contacto con el demandante, sin que pudiera ejercer 

sobre éste en el entretanto, la subordinación, dirección y sujeción, propias del 

contrato de trabajo, que se traducen en ciertos poderes especiales, enumerados 

por Cabanellas como de: i) mando y dirección; ii) de organización; iii) de 

fiscalización y iv) de disciplina. 

 

Estas facultades, según el diserto tratadista, resultan como 

consecuencia de determinadas obligaciones contractuales asumidas por el 
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trabajador: i) obligación de diligencia; ii) obligación de obediencia; ii) obligación 

de fidelidad, ausentes al menos las dos últimas en el sub-examine. 

 

Así las cosas, el demandante no fungió como trabajador de la empresa 

accionada, como quiera que con toda la independencia y autonomía de un 

estratega militar prestó la asesoría en materia de seguridad a la demandada, 

desde sus propias huestes, y, que necesariamente para la atención del caso 

consultado, implicaba su desplazamiento al sitio requerido, para lo cual a más 

de devengar “honorarios”, percibía un rubro para el abastecimiento de 

combustible del vehículo en que se desplazaba, no alegado ni acreditado como 

de propiedad de la accionada. 

 

Todo ello lo pone de manifiesto la prueba recaudada, compuesta de 

testimonios y documentos, la que es conteste en revelar que el actor, prestaba 

servicios similares a otras compañías, y que si bien a alguna de ellas, militan 

aportes a la seguridad social, desde mayo de 1995 a febrero de 2010 (fls. 118 y 

ss), a lo sumo ello será indicativo de la dependencia con tal tercero, más no así 

con la accionada con la cual se afirma que laboró desde el 8 de enero de 1997 a 

3 de febrero de 2011. 

             

Las cuentas de cobro y los diversos informes rendidos por el promotor 

del litigio, dan luces igualmente, sobre la actividad indiscutida de contratista de 

éste, que por ello no desmiente el carácter civil de la prestación de servicios, 

antes bien lo corrobora. 

 

No se equivocó por tanto, la sentenciadora de primer grado en su 

decisión, razón por la cual se confirmará la sentencia.    
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Se condenará en costas al recurrente. Como agencias en derecho, en 

este grado se fija en $616.000. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia apelada.  

 

Condena en Costas en contra del recurrente. Las agencias en derecho 

se fija en $616.000. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


