
          
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 20 de noviembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00013-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Oscar Londoño  
Demandado:   Municipio de Dosquebradas  
Magistrado Ponente:                     Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Laboral de Dosquebradas  
Tema: DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.Mediante 

la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema General de Bomberos de 
Colombia, normatividad que permite la existencia de bomberos 
voluntarios, entendidos éstos como miembros de los Cuerpos de 
Bomberos que, movidos por la solidaridad hacía la comunidad, 
buscan servir a ésta, sin esperar retribución económica alguna, 
pues con su entrega desinteresada, pretenden, en parte, apoyar al 
Estado en la prevención y atención inmediata y eficaz, en todos 
los sitios del territorio nacional, de las calamidades y emergencias 
originadas por incendios o desastres de cualquier naturaleza.   

  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 Pereira,  veinte de noviembre de dos mil trece 

Acta número 0  de 20 de noviembre de 2013 

 
BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinte de noviembre de dos mil trece, siendo las nueve y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

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

resolver el recurso de apelación propuesto por JOSÉ OSCAR LONDOÑO contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 9 

de mayo de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve contra el 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y el CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, cuya radicación corresponde al No. 66170-31-

05-001-2012-00013-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 



 
                         José Oscar Londoño vs Municipio de Dosquebradas. Rad. 66170-31-05-001-2012-00013-01 
 
 
 
 
 

2 
 

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 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicitó el actor que se declare, que entre el Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Dosquebradas adscrito al Municipio de Pereira como empleador y él como 

trabajador, existió una relación regida por un contrato o contratos sucesivos de 

trabajo, desde el 1º de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, cuyo 

vínculo terminó unilateralmente por voluntad del empleador sin mediar justa causa 

y sin previo aviso.  

 

Con apoyo en lo anterior, peticiona de manera principal, el pago de las acreencias 

laborales e indemnizaciones a que haya lugar, así como los perjuicios causados 

con ocasión al accidente de trabajo sufrido el 5 de noviembre de 2009. 

 

Solicita igualmente, se declare la solidaridad del Municipio de Dosquebradas 

frente a las condenas que se llegaren a imponer. 

 

Fundamenta sus peticiones en que se vinculó con el Municipio de Dosquebradas, 

prestando sus servicios personales y remunerados como bombero, bajo la 
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continuada dependencia y subordinación del Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Dosquebradas adscrito a la Secretaría de Gobierno del ente territorial, sin solución 

de continuidad desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 

2010, en desarrollo de diversos contratos u órdenes de prestación de servicios. 

 

Adujo que su jefe inmediato era el Director General del Cuerpo Oficial de 

Bomberos del municipio demandado, de quien recibía órdenes y a quien debía 

rendir informes. Resaltó que las funciones inherentes a su cargo, consistieron en: 

atender de manera oportuna las emergencias relacionadas con incendios, 

explosiones y calamidades conexas; asesorar al ente territorial frente a los 

mecanismos de seguridad para evitar este tipo de sucesos; desarrollar campañas 

y programas de prevención para la comunidad; colaborar con las autoridades en el 

control de medidas obligatorias de seguridad y desarrollar este mismo control en 

los casos en que tal función le fuera delegada; prestar guardia en la sede del 

Cuerpo Oficial de Bomberos y, la reparación, recarga, mantenimiento y manejo de 

extintores. 

 

Anotó que su horario de trabajo era lunes a lunes entre las 9:00 a.m. y las 9:00 

a.m. del día siguiente, sin disfrutar del descanso obligatorio, ni de su 

remuneración; que como contraprestación a sus servicios percibía la suma 

mensual de $915.600, frente a la cual la entidad accionada efectuaba retención en 

la fuente, debiendo incluso cancelar por cuenta propia los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Afirma que el día 5 de noviembre de 2009, en cumplimiento de sus funciones 

sufrió un accidente de trabajo, el cual fue oportunamente reportado, pero que dejó 

en su humanidad considerables heridas, debido a la falta de equipos 

especializados y el desconocimiento del material que debía destruir, falencias que 

considera le causaron perjuicios materiales y morales que deben ser resarcidos 

por la parte demandada.  

 

Sostiene que el vínculo laboral fue terminado de manera unilateral y sin justa 

causa por la entidad demandada, sin que fueran canceladas las acreencias 

laborales e indemnizaciones hoy reclamadas. 

 

Por último, afirma haber agotado la vía gubernativa el día 8 de junio de 2011, sin 
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obtener resultado positivo. 

 

El Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, al vincularse a la 

litis, argumentó en su defensa que entre la partes se suscribieron dos contratos de 

prestación de servicios regidos por la ley 80 de 1993, en los cuales el actor, en su 

condición de contratista, se obligaba con el contratante a reparar, recargar, 

manejar y efectuar el mantenimiento de extintores, sin generar subordinación o 

dependencia, pues Londoño manejaba y definía su horario. 

 

Indicó también, que no es cierto que la relación contractual se haya presentado de 

manera ininterrumpida, pues entre uno y otro contrato transcurrieron seis (6) 

meses. 

 

Sostiene también, que con ocasión a la naturaleza misma del contrato, no hay 

lugar a reconocer prestaciones ni acreencias laborales a favor del demandante. 

 

Finalmente, llama en garantía a la ARP Colmena, entidad a la cual se encontraba 

afiliado para la cobertura de riesgos profesionales.  

 

El Municipio de de Dosquebradas por su parte, sólo aceptó los hechos 

relacionados con la información contenida en los contratos de prestación de 

servicios suscritos entre el actor y el Cuerpo de Bomberos Oficiales y la 

reclamación administrativa efectuada por éste último. 

 

Como excepciones formuló las de “Inexistencia de Obligaciones Laborales o 

Contractuales por parte del Municipio de Dosquebradas”; “Cobo de lo no debido”; 

“No procedencia de despido injusto”; “Falta de Legitimación en la causa por 

Pasiva”; “Inepta demanda y nulidad por falta de competencia”; “Prescripción” y 

“Enriquecimiento sin justa causa”. 

 

Mediante auto de fecha diez de septiembre de 2012, el Juzgado de origen negó el 

llamamiento en garantía solicitado por el Cuerpo Oficial de Bomberos del 

municipio de Dosquebradas, aduciendo que no se aportó prueba sumaria que 

acreditara la relación legal o contractual entre el llamante y la ARP Colmena –fl 

248 y 249-. 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

nueve (9) de mayo de 2013, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó al demandante al pago de las costas; para tales efectos el a-quo precisó 

que la prestación del servicio del actor al Cuerpo de Oficial de Bomberos del 

Municipio de Dosquebradas, tuvo lugar en cumplimiento del objeto de los 

contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes, consistente en la 

venta, mantenimiento, reparación y recarga de extintores a la comunidad en 

general; que con las pruebas arrimadas al plenario no fue posible declarar la 

existencia del contrato realidad, como son la subordinación y la dependencia, 

carga que correspondía a la parte actora, dado que se hizo merecedora a las 

consecuencias procesales contenidas en artículo 77 del CPT y SS, debido a su 

inasistencia a la audiencia allí prevista. 

 

Adicionalmente, indicó que si bien los testigos traídos al proceso informaron de las 

funciones que como bombero desarrolló el accionante, éstas se dieron en su 

condición de voluntario, frente a la cual ha sido consistente la jurisprudencia 

nacional en sostener que no hay lugar a remuneración, ni pago alguno.  

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual 

fue sustentando relatando innecesariamente los hechos de la demanda, e 

insistiendo que entre las partes surgió un verdadero contrato de trabajo, el cual 

pretendía ser enmascarado con aparentes contratos de prestación de servicios, 

insistiendo en que las labores desarrolladas como bombero fueron subordinadas y 

dependientes y se prestaron de manera ininterrumpida desde el 1º de septiembre 

de 2009 al 31 de diciembre de 2010. 

 

Indica además, que las funciones desarrolladas fueron de alto riesgo, las cuales 

están establecidas para el sector público en el Decreto 2835, frente a las que 

debían hacerse aportes al sistema de seguridad social en proporciones superiores 

a las que cubrió el actor.  

 

Recalca finalmente la culpa patronal en la que incurre la entidad accionada al 

ordenarle al actor, sin ninguna preparación y sin elementos y medidas de 

protección, la destrucción o desnaturalización de pólvora, lo cual le generó la 

pérdida de capacidad laboral calificada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez y los perjuicios que hoy reclama sean indemnizados. 
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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 

 
¿Se acreditan los elementos para declarar la existencia de un contrato 
individual de trabajo y para reconocer a favor del actor las acreencias laborales 
solicitadas? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
 

1-  CONTRATOS DE TRABAJO 

 

De acuerdo con el artículo 23 del C.S.T, la configuración de un contrato de 

trabajo requiere la presencia de tres elementos esenciales como son: i) la 

prestación personal del servicios por parte de quien manifiesta tener la calidad 

de trabajador, ii) la continuada subordinación o dependencia de éste trabajador 

respecto de quien aduce es el empleador y finalmente, iii) un salario como 

contraprestación del servicio.  

  

2- DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
 

Mediante la Ley 322 de 1996 se creó el Sistema General de Bomberos de 

Colombia, normatividad que permite la existencia de bomberos voluntarios, 

entendidos éstos como miembros de los Cuerpos de Bomberos que, movidos 

por la solidaridad hacía la comunidad, buscan servir a ésta, sin esperar 

retribución económica alguna, pues con su entrega desinteresada, pretenden, 

en parte, apoyar al Estado en la prevención y atención inmediata y eficaz, en 
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todos los sitios del territorio nacional, de las calamidades y emergencias 

originadas por incendios o desastres de cualquier naturaleza.   

 

En el artículo 7º de la ley mencionada se previó la existencia de los cuerpos de 

bomberos voluntarios, como “Asociaciones Cívicas, sin ánimo de lucro, de utilidad 

común y con personería jurídica, reconocidos como tales por la autoridad competente, 

organizadas para la prestación del servicio público de prevención y atención de 

incendios y calamidades conexas”, de lo cual se infiere que,  en atención a la 

naturaleza de tales organismos, la vinculación de sus miembros no es 

remunerada, pues están integradas por voluntarios, de manera que su relación 

con la institución no surge con ocasión a un contrato de trabajo, dada su 

voluntariedad y espontaneidad. 

 

La anterior conclusión se encuentra confirmada en el artículo 14 de la 

disposición citada, que se refiere al contenido de los estatutos de los Cuerpos 

de bomberos voluntarios, dado que en su literal c, se indica que deben prever lo 

concerniente a “Condiciones de admisión y retiro de sus asociados”, de donde 

se infiere que sus miembros tienen el carácter de asociados, obviamente de 

una comunidad cívica, de utilidad común y sin ánimo de lucro, lo que descarta 

que tengan calidad de subordinados.  

 

En este punto, es preciso anotar que si bien la normatividad citada fue 

derogada por la Ley 1575 de 2012, la misma se encontraba vigente para el 

momento de los hechos que ocupan la atención de la Sala.  
 
3- EL CASO CONCRETO 

 

No es un tema que se discuta que el actor prestó sus servicios al Cuerpo Oficial 

de Bomberos del municipio de Dosquebradas, pues éste es un hecho que en el 

decurso de la actuación fue aceptado por las partes involucradas. Lo que 

realmente es materia de controversia, es la naturaleza jurídica de la relación que 

las unió, pues mientras el promotor de la litis alega la existencia de un contrato de 

trabajo en aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad, la 

llamada a juicio alega que se trató de contratos de prestación de servicios 

amparados en la Ley 80 de 1993. 
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En efecto, tal y como lo sostiene el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas 

obran en el plenario dos contratos de prestación de servicios sucritos entre dicha 

entidad y el actor en calidad de contratista, siendo el primero -037/2009-

convenido por cuatro (4) meses desde el 1 de septiembre hasta el 31 de 

diciembre de 2009 –fl 153-, cuyo único objeto fue el “manejo del Departamento 

Técnico del C.O.B.M.D, y que solicitan el servicio de venta, reparación, mantenimiento y 

recarga de extintores a la comunidad en general”, por valor de $3.660.800 pagados en 

mensualidades vencidas –fl 164, 165 y 166-.  

 

El segundo contrato -013/2010- se pactó por un término de seis meses corridos 

entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre 2010, cuyo objeto fue 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES BAJO SU INDEPENDENCIA Y 

AUTONOMÍA DE APOYO A LA GESTION EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMABEROS 

DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

REPARACIÓN, RECARGA MANTENIMIENTO Y MANEJO DE EXTINTORES”, por valor 

de $6.000.000, pagaderos en quincenas vencidas, previa presentación de 

informes de labores con el visto aprobado por el interventor. 

 

No obstante lo anterior, el actor indicó en el interrogatorio de parte, que sus 

servicios fueron prestados de manera ininterrumpida desde el 1 de septiembre de 

2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, bajo la continuada dependencia y 

subordinación de la Comandante Lina María Marin Rodríguez, entre otros 

miembros de la institución; que cumplió el horario comúnmente denominado 

24x24 es decir, 24 horas de servicio por 24 horas de descanso, el cual iniciaba a 

las 9 am hasta la misma hora del día siguiente y que desarrolló funciones en el 

Departamento Técnico, como radio operador y apoyando las emergencias que 

eventualmente se presentaban. 

 

Desde de siempre se ha sostenido que quien alega la calidad de trabajador le 

basta demostrar la prestación del servicio para que, en principio, se asuma que la 

llevó a cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo, correspondiendo al 

supuesto empleador demostrar, si se quiere eximir de las consecuencias jurídicas 

propias de la vinculación contractual laboral, que los servicios recibidos, no lo 

fueron en forma subordinada o por remuneración.   
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Sin embargo, al recaer sobre el demandante las consecuencias procesales de su 

inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 77 del CPL y SS, la carga de la 

prueba se invirtió, incumbiéndole la demostración de que sus servicios los prestó 

de manera subordinada y dependiente al Cuerpo Oficial de Bomberos del 

municipio de Dosquebradas y que percibió un salario como retribución. 

 

Fue así, que se recibieron las declaraciones de los señores Jorge Iván Echeverry, 

Oscar Mario Quino y Carlos Iván Herrara Marin, todos ellos integrantes del Cuerpo 

Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, siendo el último de ellos 

vinculado a partir del año 2011, pues antes se desempeñó como bombero 

voluntario. 

 

Los declarantes fueron unánimes en manifestar que el actor fungió como 

contratista de la entidad accionada; que le correspondía el mantenimiento, recarga 

y reparación de extintores, labor para la cual no requería el cumplimiento de un 

horario de trabajo, ni estar sujeto a órdenes de los superiores, aunque manifiestan 

que si bien le eran impartidas instrucciones, éstas eran relacionadas con el objeto 

contractual y que era el interventor del contrato de prestación de servicios, a quien 

José Oscar Londoño debía rendir informes, que en este caso era el señor 

Alexander Arcila.  Afirman también que la labor desarrollada por el actor no estaba 

asignada a ningún empleado de planta o bombero oficial, pero que la conocían al 

punto de ayudar al actor cuando tenía mucho trabajo. 

 

Adicionalmente, sostienen que el demandante era bombero voluntario y como tal 

no se le exigía horario ni percibía una remuneración, pues un miembro en esas 

condiciones asiste a la sede por iniciativa propia y si bien estaba capacitado para 

atender emergencias y en tales eventos recibía instrucciones, no por ello debe ser 

considerado un empleado de planta. 

 

Lo primero que deben advertirse frente a las citadas manifestaciones, es que no 

existen motivos para restarles credibilidad, pues a pesar de tener un vínculo 

laboral con la demandada, conocieron los hechos de manera directa al paso que 

compartieron la sede administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de 

Dosquebradas con el actor, bien como contratista, bien como bombero voluntario. 
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Así las cosas, no logró el actor desvirtuar las presunciones de carácter legal que 

sobre él recayeron por cuenta de su ausencia a la audiencia de conciliación, es 

decir, no pudo demostrar la existencia de un contrato de trabajo, amparado en la 

aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad. 

Ahora, frente al hecho de que simultáneamente el actor se desempeñará como 

bombero voluntario, calidad que acredita con el carné visible a folio 84, no significa 

que por tal razón deba ser catalogado como empleado de planta del Cuerpo 

Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, pues no sólo quedó 

demostrado con los testimonios antes citados, que en cumplimiento de tal labor no 

se evidencian los elementos constitutivos de un vínculo de esas características, si 

no que la normatividad que regula dicha actividad confirma que quienes integran el 

cuerpo de bomberos voluntarios, son asociados que de manera libre y espontánea 

se vinculan con el ánimo de servir a la comunidad, sin aspirar a remuneración o 

retribución alguna y, si bien atienden instrucciones y deben someterse a los 

estatutos del organismo, ello no significa que se encuentren en condiciones de 

dependencia y subordinación. 

 

Frente a tal conjunto probatorio, no es posible declarar la existencia de una 

relación laboral entre el demandante y el Cuerpo Oficial de Bomberos del 

Municipio de Dosquebradas, lo que lleva a esta Corporación a confirmar la 

providencia recurrida. 

 

La situación fáctica aquí encontrada no significa que en los eventos de perjuicios 

sufridos por el personal de bomberos voluntarios, no exista la posibilidad de 

reclamar el daño ocasionado cuando se evidencia culpa comprobada de un sujeto 

de derecho, sino que la jurisdicción para hacerlo no será la laboral, pues ésta sólo 

está llamada a resolver los conflictos surgidos directa o indirectamente de un 

contrato de trabajo y las diferentes reclamaciones de seguridad social. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fijan en la suma de $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 
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PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

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

derecho se fija la suma $589.500. Liquídense por secretaría. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                                         Aclara voto 
                            

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


