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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6  de marzo  de 2014. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2011-00422-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Diego Gaitán Ruiz 

Demandado:                       Claribel Carmona Zapata 

Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:     Delegación de órdenes en el contrato de trabajo: Quien recibe un 

vehículo en arrendamiento u otra clase de tenencia se convierte en su 
guardián jurídico, por tanto, por delegación de su dueño, da instrucciones 
e imparte órdenes, siempre que el contrato de trabajo se haya celebrado 
con dicho dueño, quien además, es el que paga el salario al operario. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014), siendo las nueve 

y treinta minutos de la mañana (9:30 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 apoderada judicial de la parte demandada contra la sentencia proferida el 16 de 
abril de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Diego Gaitán Ruiz contra Claribel Carmona 
Zapata.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
I- INTRODUCCIÓN 

 
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, digamos a 

modo de introducción que el demandante Diego Gaitán Ruiz, pretende que contra la 
demandada Claribel Carmona Zapata, se declare la existencia de un contrato de 
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trabajo, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, descritos en el libelo 

introductorio.  
 

Impetra, entonces, el reconocimiento del reajuste salarial,  primas de servicio, 
vacaciones, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, indemnización por no 
consignación de aquellas, indemnización por terminación unilateral del contrato, la 

sanción por moratoria del artículo 65 de C.S.T., dotaciones, dominicales y festivos, 
horas extras dominicales, auxilio de transporte, salarios insolutos, aportes al Sistema 

General de Seguridad Social, subsidio familiar, la indexación de las sumas 
reconocidas y las costas del proceso. 

 

A su turno la accionada aceptó que el actor manejaba una camioneta de su 
propiedad, pero aclaró que lo hizo mediante varios contratos de obra o labor 

contratada, negó los demás hechos, se opuso a las pretensiones y propuso las 
excepciones de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

La sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, declaró la 
existencia del contrato de trabajo entre el 1º de octubre de 2010 hasta el 22 de abril 
de 2011, condenó por diversos conceptos laborales, así  como el pago al Sistema 

General de Pensiones, e indexación; y negó otras pretensiones por falta de prueba. 
 

Con apoyo en la contestación y los testimonios, el juzgado encontró probada 
la prestación personal del servicio; también apreció la declaración del interventor del 
contrato suscrito por Carmona Zapata con el Municipio de Pereira. 

 
Contra el mentado fallo, la demandada enfiló el recurso de apelación, 

arguyendo que el demandante en realidad laboró para la Alcaldía de Pereira, sin que 
se hubiera presentado subordinación respecto de ella; que el interventor era el 
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encargado de dar las órdenes al actor, pero no por cuenta de la demandada, sino del 

Municipio por disposición de la Ley 80 de 1993; que existió la intermediación del 
numeral 3º del artículo 35 del C.L., puesto que la demandada repartía con el actor el 

valor que daba el Municipio; y que las órdenes, horarios e instrucciones eran dadas 
directamente por el Municipio. 

 

Finalmente, que se equivocó al aceptar en la contestación de la demanda, las 
órdenes que no se acreditaron en el proceso. 

 
Problema jurídico. 
 

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

 
¿Logró desvirtuar la demandada la presunción consagrada en el artículo 24 

del C.S.T., para quedar exonerada de las condenas impuestas en primera instancia? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, 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 
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1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Delegación de órdenes en el contrato de trabajo. 
 
La subordinación laboral a cargo de la persona que celebra contrato de 

trabajo con el operario, no se desdibuja en aquellos eventos en que la 
expedición de órdenes o instrucciones provengan del guardián jurídico, cuando 
el vehículo, como en este evento, se arrienda o entrega a otro título, a un 
tercero, siempre que el contrato de trabajo lo celebre el dueño y éste siga 
pagando el salario. 

 
2. Caso Concreto: 

 
En el presente asunto la demandada solicita que se revoque la sentencia de 

primera instancia, argumentando que entre ella y el actor no existió un contrato de 

trabajo, dado que él prestó sus servicios personales al Municipio de Pereira. 
 

Demostrado está que la accionada es propietaria de un vehículo que lo 
entregó al Municipio de Pereira para transportar personas o cosas, y que fue 
maniobrado por el demandante, por cuenta de Carmona Zapata. 

 
Esta última manifiesta en la contestación de la demanda, que el contrato 

celebrado con Gaitán Ruiz, fue por obra o labor contratada, al paso que en el recurso 
niega el vínculo contractual, y aduce que Gaitán es un trabajador al servicio del 
Municipio de Pereira, y que ella fue una intermediaria a la luz del numeral 3º del 

artículo 35 del C.S.T. 
 

Esta última aseveración se debe rechazar dada su extemporanidad, puesto 
que no es el recurso la oportunidad para que se plantee la situación  por primera vez; 
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también debe advertirse, que no se acreditó que las partes hubieran delimitado 

temporalmente el objeto de la labor, de ahí que la conclusión del a-quo, en el sentido 
de reconocer la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido estuvo 

acertada. 
 
Así mismo, es del caso resaltar el hecho de que el guardián jurídico del 

vehículo entregado por Carmona Zapata al Municipio, era el  Director Operativo de la 
DOPAD, por ende, ese empleado del ente territorial, daba órdenes a Gaitán Ruiz, por 

delegación de la demandada, lo que en vez de desvirtuar la subordinación, la 
reafirma, más, si Gaitán fue contratado por Carmona y ésta le pagaba la remuneración 
por sus servicios de lo que a su turno recibía del Municipio.  

 
Ahora bien, no está por demás afirmar, que la intermediación laboral no 

desconecta el contrato de trabajo, entre quienes lo celebraron, simplemente, a la Litis 
normalmente, se le suma otro sujeto, que responde no porque  haya celebrado el 
contrato de trabajo, sino por razones expresamente señaladas por el legislador. 

 
Sin embargo, cuando se trata de la hipótesis prevista en el numeral 3º del 

artículo 35 del C.S.T., traído por la recurrente, con mayores veras, la accionada no 
podía zafarse de las condenas impuestas en primera instancia.  

 

Ante el panorama descrito, es del caso confirmar la decisión apelada. 
 

Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fija como agencias en 
derecho la suma de $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, 
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FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el dieciséis (16) de abril de 2013 por 
el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Diego Gaitán Ruiz contra Claribel 
Carmona Zapata. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fijan como agencias 

en derecho para este grado, la suma de $616.000. 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 

 
          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


