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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de agosto de 2015. 
Radicación No:   66170-31-05-001-2013-00178-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:                       José William López Galeano  
Demandado: Cementos Argos S.A.  
Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. El artículo 23 del Código 

Sustantivo Laboral, establece que para la existencia de un contrato de trabajo, es necesario 
que se reúnan tres elementos esenciales como lo son: i) la prestación personal de un 
servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) la remuneración del servicio prestado. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las 

tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los 

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

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta 

ordenado frente a la sentencia proferida el 25 de agosto de 2014 por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por José 

William López Galeano contra Cementos Argos S.A.  

  

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 José William López Galeno, pretende que se declare 

que entre él y la sociedad Cementos Argos S.A., existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 4 de julio de 1989 y el 15 de septiembre de 2012, el cual fue terminado 

unilateralmente y sin justa causa por parte de su empleador; que en consecuencia, se 

condene a la demandada al pago de lo que corresponda por concepto de prima de 

servicios, vacaciones, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, la dotación de 

calzado y vestido de labor, auxilio de transporte, horas extras, los aportes a salud, 

pensión, ARP, subsidio familiar; así las indemnizaciones por la no consignación de las 

cesantías; por la terminación unilateral del contrato; la moratoria, condenas que deberán 

ser debidamente actualizadas, más las costas procesales. 
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Las aludidas peticiones tienen como fundamento que el actor prestó sus 

servicios para la sociedad Cementos Argos S.A., desde el 4 julio de 1989 hasta el 15 

de septiembre de 2012; que las labores desempeñadas eran las de descargador de 

bultos de cemento en la bodega ubicada en el municipio de Dosquebradas; que cumplía 

una jornada laboral de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., concediéndosele una (1) hora para ingerir 

los alimentos; que durante todo lapso de la relación laboral, laboró cinco (5) horas 

extras, no se le entregaron las dotaciones de calzado y vestido de labor, percibió una 

remuneración inferior al salario mínimo legal mensual vigente, no disfrutó de 

vacaciones, no se le pagaron prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses a las 

cesantías, auxilio de transporte, subsidio familiar, no fue afiliado a la seguridad social 

integral. 

 
 La sociedad Cementos Argos S.A., se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones, negando tajantemente la existencia de la relación laboral a que alude el 

actor; propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de contrato laboral; Falta de 

legitimación en la causa; Cobro de lo no debido; Buena fe de mi poderdante; 

Prescripción y; Genérica. 

 
 El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas negó los pedimentos de la 

demanda, argumentando que no se acreditaron los elementos del contrato de trabajo, 

dado que no quedó probado que el actor estuviera permanentemente al servicio de 

Cementos Argos S.A., dado que también realizaba labores de cargue y descargue para 

conductores de camiones o tractomulas, propietarios de obras, compradores,  

ferreterías, distribuidores de concentrado para animales; que dicha circunstancia 

desvirtuó la existencia de subordinación; que la remuneración que percibía, era 

producto del trabajo conjunto que hiciera la cuadrilla de diez (10) personas que se había 

conformado y de la cual hacía parte José William, a quienes se les pagaba por bulto 

cargado o descargado; no se acreditó la obligatoriedad de permanencia en un mismo 

sitio, ni la jornada de trabajo, como quiera que el horario a cumplir dependía del total de 

camiones o tractomulas que tuvieran que cargar o descargar; ni la subordinación, en 

tanto que el señor Carlos Hernández Correa, Auxiliar de Logística de Argos S.A., les 

daba instrucciones, acerca de qué bloque debían cargar o dónde descargar los bultos 
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de cemento, sin que dichas indicaciones tuvieran la connotación de convertirse en 

órdenes subordinantes. Concluyó el a-quo que si bien el actor permanecía en las 

instalaciones de la demandada, era para tener la posibilidad de cargar o descargar más 

vehículos, en cuanto de ello dependía su remuneración. 

 
 Contra la anterior decisión no se interpuso el recurso de apelación, sin embargo, 

al haber sido totalmente desfavorable a los intereses del demandante, se ordenó 

tramitar el grado jurisdiccional de consulta.  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico. 

 
¿Se acreditó la existencia del contrato de trabajo a que alude el señor José William López 

Galeano con la sociedad Cementos Argos S.A. entre el 4 de julio de 1989 y hasta el 15 de septiembre 

de 2012?  

 
2. Desarrollo de la problemática planteada.  

  
2.1. Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 

 
El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que para la existencia 

de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como 

lo son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) 

la remuneración del servicio prestado. 

 
En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que 

existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que importe la denominación que se 

le haya dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 
Ahora, para amortizar un tanto la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció una presunción a su favor, contenida en el artículo 

24 de la Ley Laboral, la cual consiste en que toda prestación de servicios personales, 

se entiende en ejecución de un contrato de trabajo. Lo anterior se traduce en que, la 

persona que logre acreditar, que ha prestado personalmente sus servicios a favor de 
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otra, se presumirá trabajador, correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar que 

dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato laboral. 

 
La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, pues al 

demandante únicamente le bastará con demostrar que prestó personalmente un 

servicio, debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el rol protagónico en materia 

probatoria, con miras a desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo. 

 
2.2. Caso concreto. 

 
En el sub-examine, el demandante busca a través de este trámite judicial, que 

se declare la existencia de un  contrato de trabajo y el consecuente pago de unas 

acreencias laborales que, según él, le adeuda la sociedad demandada. 

 
Para el efecto, se trajeron al plenario las declaraciones de los señores Julio 

César Martínez y Emilio de Jesús Cifuentes Velásquez, amén que el juez de primer 

grado, decretó oficiosamente, el testimonio del señor Carlos Hernández Correa. 

 
Así las cosas, Julio César y Emilio de Jesús, relataron que el actor, prestó sus 

servicios de manera continua e ininterrumpida en favor de Cementos Argos S.A. desde 

el 4 de julio de año 1989 hasta el 15 de septiembre de 2012; que ejecutaba las labores 

de cargue y descargue de bultos de cemento; que cumplía un horario de 7:00 a.m. a 

12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y, que la mayoría de las veces la jornada laboral se 

extendía hasta las 10:00 p.m. u 11:00 p.m.; que Carlos Hernández Correa, empleado 

de la empresa demandada, conformó una “cuadrilla” de diez (10) personas de la cual 

hacían parte los declarantes y el actor para efectuar el cargue y descargue de cemento; 

que era quien les daba las órdenes y les remuneraba diariamente sus servicios. 

 
De lo anterior, podría colegirse que la presunción del artículo 24 C.L., cubre en 

principio, la subordinación, elemento que cumple a la accionada desvirtuar, para lo cual 

postuló la declaración del señor James Barandica Caicedo, quien en su calidad de 

despachador de esa entidad, hizo varios reemplazos en la bodega de Dosquebradas 

por lapsos de quince (15) días, mientras el señor Carlos Hernández Correa disfrutaba 

de su periodo vacacional, durante los años 1986, 1988, 1990 y 1992; afirmó que el 
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demandante no tuvo ningún vínculo laboral con Argos, dado que sus servicios eran 

contratados directamente por los propietarios de vehículos, de obras o conductores de 

camiones o tractomulas; que desconoce la forma de remuneración que pactaban entre 

ellos; que la función del jefe de distribución o despachador, que cumplieron tanto él 

como el señor Carlos Hernández Correa, consistía en verificar el producto y la cantidad 

consignada en la remisión y, entregar la factura al comprador para que procediera a 

cargar la mercancía,  ocurriendo en ocasiones que la mismas ferreterías o propietarios 

de obras, tenían sus propias personas en los vehículos para carga el producto; que en 

ocasiones veía al demandante cuando entraba con los motoristas a efectuar dicha 

labor, previa autorización del jefe de bodega; que también lo veía en las esquinas 

esperando quien lo contratara para dichos menesteres; que las instalaciones de la 

bodega de Argos S.A. era un sitio cerrado, donde únicamente se autorizaba el ingreso 

de los carros que iban a recoger o dejar los bultos de cementos, permaneciendo las 

puertas cerradas por cuestiones de seguridad y; que la empresa demandada, no tenían 

nada que ver con los coteros o braceros en cuanto a la vinculación laboral o la 

retribución de sus labores, en cuanto no les era permitido efectuar pagos con dineros 

de caja menor, como lo manifestaron los demás declarantes, pues para tales efectos, 

existía una dependencia . 

 
 Por su parte, el señor Carlos Hernández Correa, adujo que desde el 2006 se 

vinculó laboralmente con Argos S.A.; que ha prestado sus servicios como despachador 

en bodegas ubicadas en la Avenida Sur con 29, en la octava con siete, en la 12 con 11, 

en la 11 con 9 y últimamente al frente de Postobón; que conoce al demandante desde 

1988, 1989 o 1990 porque en ocasiones era contratado por los compradores, 

propietarios de obras o camioneros para el cargue y descargue de bultos de cemento; 

que a veces eran contratados 4 o 5 personas para descargar una tractomula; que no 

sabe cuánto les pagaban, si dicha remuneración se entregaba a cada uno o si se la 

repartían entre todos; que no podía conformar cuadrillas o grupos de descargue porque 

él no tiene autonomía para hacerlo; que veía muchas veces a José William trabajando 

para la competencia, pues cuando no había nada para hacer en las bodegas de Argos 

S.A., se iba para otros depósitos, trabajaba también con Carlos Vallejo que ha sido 

mayorista de cemento Diamante, con Pilar distribuidora de Diamante, con Hernán 
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Montenegro otro distribuidor de Argos, pero muy aparte como mayorista, en la Avenida 

Sur habían otras bodegas, como de cuido para animales, de finca y allá lo ocupaban 

también y de Material de los Profesionales, también lo ocupaban y; que después del 

2012 algunos coteros han laborado en las bodegas de Argos de Dosquebradas, pero a 

través de un proveedor de servicios “Soesco o Laboremos”, sin que tenga conocimiento 

si el demandante hace parte de esas empresas. 

 
Se advierte que ninguna prueba documental fue traída al expediente por las 

partes, de modo que, frene a la testimonial, habrá de decirse que si bien en principio 

los señores Julio César Martínez y Emilio de Jesús Cifuentes Velásquez, dieron cuenta 

de la prestación personal del servicio del demandante en las bodegas de la sociedad 

demandada, en labores de cargue y descargue, también lo es que las mismas, no 

confluyen contundentemente a declarar que tales funciones fueron ejecutadas bajo la 

continuada subordinación y dependencia de Argos S.A., en tanto que sus servicios no 

eran exclusivos de dicha empresa. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que quienes contrataban los servicios de José 

William, eran los mismos compradores, conductores o propietarios de las obras, que 

eran quienes efectuaban el pago, dependiendo el monto a percibir únicamente del 

número de bultos de cemento que carga o descargara, además, según lo expresado 

por Julio César Martínez, cada que había paro nacional de camioneros, se quedaban 

dos o tres meses sin percibir salario o remuneración alguna, lo que también ocurría 

cuando por cuestiones de salud, no se presentaban en las instalaciones de la 

demandada.  

 
De otra parte, el accionante manifestó en su interrogatorio de parte, que sus 

servicios los prestó en la bodega ubicada en Dosquebradas, situación que riñe con lo 

manifestado por Julio César y Emilio de Jesús, quienes indicaron que las labores a que 

se han hecho referencia, las desarrollaron también en las bodegas ubicadas en Armenia 

y la Tebaida, aunado a lo relatado por Carlos Hernández Correa, respecto a las 

direcciones donde han funcionado las bodegas de Cementos Argos S.A.  

 
De modo que, no podría declararse la existencia del contrato de trabajo 
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reclamado por el señor José William López Galeano, tomando como base el hecho de 

que tenía que presentarse a las 7:00 a.m. en las instalaciones de Argos S.A., dado que 

tal horario no era imposición de la empresa demandada, sino que de ello se derivaban 

las posibilidades de obtener mayores ingresos diarios; y además, las instrucciones que 

el señor Carlos Hernández Correa le daba al actor y demás braceros, eran propias del 

cargo de Jefe de distribución que ostentaba, siendo solo eso, instrucciones de dónde 

debían acumular el producto descargado o que bultos les correspondían cargar en cada 

vehículo, más no podrían tenerse como órdenes, tal como se quisieron hacerlo ver los 

señores Julio César y Emilio de Jesús, quienes a la postre tendrían alguna intención de 

favorecer al actor con sus dichos. 

 
En consecuencia, como el demandante no logró acreditar ni siquiera la 

prestación personal de sus servicios en favor de la sociedad Cementos Argos S.A., 

dado que las labores de cargue y descargue, favorecían a cada comprador o 

transportador del producto, razón por la cual, no podría darse aplicación a la presunción 

legal que trae el artículo 24 del Código Sustantivo Laboral, anunciado líneas atrás. 

 
Concordante con lo hasta aquí discurrido, se confirmará la decisión de primer 

grado. Sin condena en costas de la instancia. 

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

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

FALLA 
 

 1º. Confirma la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por 

José William López Galeano contra Cementos Argos S.A. 

 
 2º. Sin costas de la instancia. 

 
 La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
        Magistrada                               Magistrado  

En uso de permiso 

      
 
 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza  

Secretaria 
 


