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Radicación Nro.    :  66088-31-89-001-2008-00217-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DIEGO MONTAÑO VÉLEZ   
Demandado  : ASOCIACIÓN    NACIONAL   AGROPECUARIA   DE   PRODUCTORES   DE  

PLÁTANO DE BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA   
Juzgado de Origen :  Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PRESUNCIÓN  –Art. 24 C.L.-.  Se  dotó  a  la dependencia que surge  

generalmente de toda actividad humana, de la presunción, de que la 
relación está gobernada por un contrato de trabajo –art. 24 C.L.-. No 
obstante, la tarea de ubicar una actividad humana en particular, en la 
mencionada presunción no es labor fácil. Esto se dificulta, en razón, 
unas veces por la propia naturaleza de las cosas o de la labor 
desplegada por el agente, otras, por la propia disposición de las partes, 
y las más de las veces, por la intermediación de otros agentes. HITOS 
TEMPORALES. No mediando la comprobación de éstos, el hecho 
indicador de la presunción, a saber la “relación” se vería seriamente 
afectado por su indeterminación, y esta condición no sería apta para 
transmitírsela al hecho indicado, esto es, al contrato de trabajo, más 
cuando en éste, se precisarían fechas, para auscultar la exigibilidad de 
los diversos créditos reclamados y la liquidación definitiva de los 
mismos. CONTRATO DE TRABAJO A TRAVÉS DE 
INTERMEDIARIOS. El legislador laboral distinguió al contratista 
independiente, a quien consideró como un verdadero empleador, del 
simple intermediario, quien no ostenta la calidad de patrono, “aun 
cuando aparezcan como empresarios independientes” –art. 35-2 C.L.   

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, tres de junio de dos mil once. 
Acta número 074  del 03 de junio de 2011.  
Hora: 10:40 a.m. 
 

 
I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Entra la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor DIEGO 

MONTAÑO VÉLEZ, contra la sentencia dictada por el Juez Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, el 8 noviembre de 2010, dentro del 

proceso ordinario, promovido por el recurrente en contra de la ASOCIACIÓN 

NACIONAL AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE BELÉN 

DE UMBRÍA RISARALDA, ASPLABEL. 
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El proyecto aprobado por los integrantes de la Sala de decisión Laboral, en acta 

de número y fecha ya reseñados, y levantada en asocio del secretario, es del 

siguiente tenor. 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A- El petitum. 

 

Mediante demanda ordinaria laboral, presentada al juzgado del conocimiento, el 

24 de septiembre de 2008, solicita su signatario que en contra de la accionada, 

se profieran las siguientes declaraciones y condenas: (i) que entre los 

contendientes medió la existencia de un contrato de trabajo del 14 de febrero de 

2005 al 29 de enero de 2008, en la jornada de siete de la mañana a las ocho de 

la noche, con la actividad de cargue y descargue de vehículos, (ii) que se 

reconozcan: auxilio de cesantía, intereses y sanción de intereses a la cesantía, 

prima de servicios, vacaciones, el valor de 2916 horas extras diurnas y 332 

nocturnas, reajustes al salario mínimo legal, (iii) indemnización moratoria por no 

pago de prestaciones sociales a razón de $15.335 diarios, y la autorizada por la 

ley 50 de 1990, por no consignar la cesantía al 31 de diciembre de cada año, a 

partir del 15 febrero 2006 y de manera acumulativa, (iv) calzado y vestido de 

labor, (v) aportes a la seguridad en pensiones y salud, amén de (vi) costas 

procesales.  

 

B- La causa petendi. 

 

Las preinsertas pretensiones se fundaron en nueve supuestos de hecho, 

destacando que la actividad de cargue y descargue de plátano, al servicio de la 

demandada, la efectuaba en la sede de la asociación, recibiendo a cambio, 

$80.000 semanales o $320.000 al mes, pagados por medio de la secretaria-

tesorera, los sábados. Denunció los incumplimientos contractuales, por el no 

pago de cada crédito reclamado –fl. 3 a 7-. 
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C- El lazo de instancia. 

 

Enterado el representante legal de la asociación demandada, de las súplicas 

formuladas en contra de ésta, aquel se apersonó del asunto constituyendo su 

derecho de postulación en un profesional del derecho, a quien confío la 

contestación de cada uno de los hechos y pretensiones, lo que en efecto hizo, al 

negar los primeros y oponerse a los segundos, dado que en sus términos, no 

medió relación laboral entre los acá contendientes, ya que el servicio realizado 

por el actor, se hizo a un comercializador –Julio César Betancur Quintero y José 

Leonar González Castaño-, cuya duración es de pocas horas, no generando 

subordinación o dependencia, sin imposición de horarios, pues, no son labores 

permanentes, ya que depende del volumen de carga. Añadió que Montaño se 

desempeñó en forma independiente y libre. Formuló, por lo tanto, las 

excepciones de la inexistencia de la relación laboral, cobro de lo no debido y falta 

de legitimación por pasiva –fls. 22 a 28-. 

 

D- La sentencia combatida. 

 

La decisión apelada fue adversa a las pretensiones de la demanda, ya que allí se 

plasmó que no se lograron demostrar los elementos del contrato de trabajo, que 

tampoco pudo determinarse, los extremos cronológicos de la relación laboral, 

“que evidentemente existió”. Igual dificultad evidenció, respecto de las jornadas 

cumplidas por el promotor del litigio, dado que las labores eran esporádica, o 

limitadas a tres veces a la semana, empleando algunas horas. Concluyó que si 

bien, MONTAÑO VELEZ, realizó una prestación personal, dijo que ésta no fue a 

favor de la asociación accionada, sino en pro de Betancur Quintero y González, a 

la saz comercializadores de la asociación –fl. 106 a 116-. 

 

E- Razones de la inconformidad. 
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Inconforme con la decisión la parte demandante, orientó la alzada que 

interpusiera en tiempo, doliéndose de que la misma, desestimó las declaraciones 

de las personas postuladas por ella, en cambio, atendió el testimonio del señor 

José Elibardo García Monroy, “que en forma descarada y cínica ha declarado a 

favor de la parte demandada faltando a la verdad”. Dio un vistazo a las versiones 

de Fernanda Paulette  y del mismo, García Monroy, dijo que a éste, se le habían 

liquidado las prestaciones sociales   

 

F- Actuación de segunda instancia. 

 

Subidos los autos a este Juez Colegiado, se le imprimió el trámite de rigor de 

segundo grado, hasta ponerlo en estado de sentencia, para lo cual se anticipan 

las siguientes: 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales. 

 

Militan los presupuestos procesales: juez competente, demanda en forma, 

capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. Por otro lado, no se 

avizora causal de nulidad que amerite su saneamiento o su declaratoria como tal. 

 

2. Problemas jurídicos. 

 

2.1. ¿Confluyen los elementos estructuradores del contrato de trabajo, en la 

especie sub análisis?. 

 

2.2. ¿Verificado lo anterior, convergen, igualmente, los hitos temporales de la 

relación laboral?. 
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2.3. ¿En qué medida la falta de demostración sobre tales mojones, permitiría la 

viabilidad de la pretensión invocada en la demanda?. 

 

3. Desarrollo de las problemáticas trazadas. 

 

3.1. El desenvolvimiento de toda actividad humana involucra una o más 

relaciones interpersonales, que generalmente, ponen a uno de los sujetos en 

posición de privilegio sobre el otro, en una relación de dependencia y no de 

coordinación, como ocurre, en otros casos. Esa posición de dominación sobre la 

actividad del otro es la que ha movido al constituyente primario y al legislador 

ordinario, a blindar a la parte más débil, de mecanismos de protección que 

aunque difícilmente procurarían el equilibrio contractual, logrado en otras 

disciplinas, si permiten, al menos, un sosiego o tranquilidad en el mantenimiento 

de las tales relaciones, no sólo en beneficio de sus directos protagonistas, sino 

también en beneficio de la sociedad, que ve en el fruto de tal unión de esfuerzos 

una fuente de riqueza y bienestar general. 

 

A parte de los incentivos económicos con los cuales se ha pretendido blindar a la 

población trabajadora, en orden al florecimiento de la paz social y el 

mejoramiento de las condiciones de vida en general, se dotó al grado de 

dependencia que surge de toda relación de trabajo, que se trató en un comienzo, 

de una presunción, en el sentido de que la misma está gobernada por un 

contrato de trabajo –art. 24 C.L., en el que se mueve precisamente, la 

reglamentación en torno a los incentivos económicas y demás prerrogativas que 

el status de trabajador otorga la legislación de la materia. 

 

La tarea de ubicar una determinada actividad humana en la mencionada 

presunción no es labor fácil, si bien juega a su favor, la dependencia que por lo 

general le es ínsita. Esto se dificulta, en razón unas veces por la propia 

naturaleza de las cosas o de la labor desplegada por el agente, otra por la propia 
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disposición de las partes, y las más de las veces por la intermediación de otros 

agentes. Situaciones estas y otras que tendrá que valorar el juez en cada caso. 

 

3.2. En el sub-lite, precisamente, la última de las hipótesis se hizo presente en 

las reflexiones traídas por el Juez de la causa, para quien la intervención de unos 

terceros –como comercializadores-, le impidieron pregonar que la relación 

ajustada por el demandante, se hiciera con la asociación accionada, pues, para la 

primera instancia el vínculo se ajustó con los comercializadores, ya que a estos 

benefició la actividad del actor. 

 

Pudiera advertirse aquí un error de juicio, como quiera que precisamente, la 

tarea de los comercializadores, se contraía a la consecución del personal de 

“acarreo” o de “cargue y descargue” de la fruta de plátano, por cuenta de la 

asociación demandada, ya que ésta era la propietaria de la misma, y tal labor de 

intermediación le generaba al comercializador dividendos traducidos en un 

porcentaje del valor de la fruta conseguida para la asociación. 

 

3.3. La figura de la intermediación fue prevista por el legislador laboral en el 

mismo capítulo destinado a los representantes del patrono y solidaridad. 

Distinguió al contratista independiente, a quien consideró como un verdadero 

empleador, del simple intermediario, quien no ostenta la calidad de patrono, 

“aun cuando aparezcan como empresarios independientes” –art. 35-2 C.L.-, toda 

vez que la nota distintiva de esta simple intermediación, es que recae la figura 

sobre “las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en 

beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono” –art. 32-1 ib- y por lo tanto, su 

función como intermediarios es la de agrupar o coordinar “los servicios de 

determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen 

locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un patrono 

para beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del 

mismo” -art. 32-2 ib-. 
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Naturalmente, que estos elementos, eran de dominio de la demandada y no de 

los “comercializadores”, por lo que aquí radicaría el error de juicio del 

dispensador de justicia anterior, al atribuir que las labores desempeñadas por el 

demandante eran en beneficio del comercializador y no de la asociación 

demandada, pues, iterase, los elementos utilizados, especialmente, la fruta era 

de propiedad de ésta y por otro lado, el comercializador se encargaba de reclutar 

el persona –o de agruparlo o coordinarlo-, para lo cual recibía en 

contraprestación un porcentaje del valor de la fruta, toda vez que su 

intermediación eventualmente, también podía extenderse a la consecución de la 

misma fruta. 

 

3.4. Detállese, como el propio representante del ente accionado dijo que se le 

pagaba a un comercializador que dispone del personal –FRANCISCO JAVIER 

NOREÑA TORO fls. 59 a 61-.  

 

Por otra parte, la auxiliar contable, aseveró que en ese momento quien les 

pagaba era la asociación, añadió que se discriminaba en la planilla, lo que era el 

porcentaje para los comercializadores, otro el porcentaje para Asplabel, otro a 

los trabajadores. Que se hacía el egreso pagándole los días que trabajaban –los 

sábados y domingos-, $18.000 o $20.000 por día. El trabajador firmaba “cuanto” 

se le pagaba por la semana. Los egresos los hacía aparte por control y para 

evitar problemas con los trabajadores, que quedara constancia de que la 

asociación les pagaba por el trabajo que hacían. Finalmente, que José González 

aparte de ser el comercializador era el tesorero, retiraba el dinero, para 

cancelarle a los trabajadores -FERNANDA PAULETTE VILLEGAS ESCOBAR, fls. 76 

a 82-. 

 

Un ex laborante, quien luego demandó a la asociación por lo que ésta tachó el 

testimonio, dijo que el salario no lo pagó el comercializador sino la asociación, 

añadió, que el testigo buscó a Montaño, por encargo de Julio César Betancur y 

José Leonardo y por orden de la asociación y remató que los pagos eran 
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semanales contra firma vaciada en un recibo, no era sueldo fijo, sino los días que 

“trabajáramos” -JOSE RICARDO BETANCOUR QUINTERO fl. 82 a 85-.  

 

En cambio, el testimonio criticado por el recurrente -JOSE ELIBARDO GARCÍA 

MONROY-, ex - compañero del actor, apuntó que “se entendía nada mas con el 

comercializador”, agregó, que él y sus compañeros se reunían por horas en una 

bodeguita, 3 horas, para arrumar plátano “a turbo”. Que los contrató el 

comercializador, José González, quien les reconocía $12.000 “al sábado”, que 

ellos eran tres, con Alex Rivera, trabajando Lunes o miércoles o jueves o así, 

eran tres o cuatro “viajecitos”, insistió que “nos llamaban” el comercializador, 

“cargábamos y después cada uno se abría” –fls. 97 a 99-.  

 

Por último SANDRA MILENA ZULETA ZAPATA, señaló que los comercializadores 

eran quienes pagaban –fl. 100 a102-. 

 

De la misma testimonial se entresaca, también, que la labor no era diaria, sino 3 

días a la semana –martes, jueves y sábados-, y los pagos por días laborados se 

realizaban el sábado, sin embargo, ello no desvirtúa per se, la existencia del 

contrato laboral, aunque sí la cantidad de días a liquidar, dado que no se 

desconoció la “disponibilidad” del actor frente a los llamados del comercializador 

o del representante de la asociación, como elemento esencial de la subordinación 

jurídica, que genera el vínculo de los contratantes y sus compromisos recíprocos. 

 

3.5. Sin embargo, la Sala no puede seguir avanzando en el análisis de la cuestión 

debatida, dado que de nada serviría que el resultado del examen fuera favorable 

a las pretensiones de su promotor, si por otro lado, como aquí acontece, no se 

esclarecieron los hitos temporales. 

 

En efecto, de un repaso general al material probatorio, se extrae sobre la 

comprobación de los extremos cronológicos de la relación lo siguiente: 
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FERNANDA PAULETTE VILLEGAS ESCOBAR, expuso que “fechas” no recuerda. 

 

JOSE RICARDO BETANCOUR QUINTERO, reconoció que no sabe la época en que 

el propio testimoniante entró a laborar, pero si dijo que Diego entró a trabajar a 

principios de 2003 hasta finales de 2005 o comienzos de 2006. 

  

JOSE ELIBARDO GARCÍA MONROY, aseveró que el demandante “entró como en 

el 2005 y trabajó más de un año”. 

 

SANDRA MILENA ZULETA ZAPATA. No sabe la época de trabajo del actor. 

 

Teniendo como punto de partida que MONTAÑO VÉLEZ, afirmó en el libelo 

demandatorio haber laborado del 14 de febrero de 2005 al 29 de enero de 2008, 

extremos negados por su contradictora –fl. 23-, se observa que la probanza 

recogida en esta causa, no avaló esa información, dado que precisamente, el 

testimonio más severamente criticado por el recurrente debido a la forma 

“descarada y cínica” como declaró a favor de la parte demandada “faltando a la 

verdad”, fue paradójicamente, el más aproximado, empero, sin ninguna 

certidumbre o determinación al indicar ambos mojones. Los demás, expusieron 

no tener presente dicha información, destacándose la versión de Betancour 

Quintero, por lo salida del contexto dado por el propio promotor del litigio. 

 

3.6. De tal suerte, que no mediando demostración en torno a tales hitos 

temporales, el mismo hecho indicador de la presunción establecida por el artículo 

24 de la obra sustantiva laboral, a saber “la  relación de trabajo personal” se 

vería seriamente afectada por su indeterminación, y esta condición no sería apta 

para transmitírsela al hecho indicado, esto es, al contrato de trabajo, más 

cuando en éste, se precisarían fechas, para auscultar la exigibilidad de los 

diversos créditos reclamados y la liquidación definitiva de los mismos. 
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Así las cosas, se confirmará la decisión censurada. No se condenará en costas de 

segunda instancia, dado que no milita oposición al recurso. 

 
IV- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 
V-FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación. 

  
Sin Costas en esta instancia  

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

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

 
Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen.  

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


