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Radicación Nro. :  66170-31-05-001-2008-00206-01 

Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Conforme al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, la 

prestación personal del servicio de una persona a favor de 

otra, permite que surja la presunción de que se trata de un 

contrato de trabajo, sin embargo, por tratarse de una 

presunción de orden legal admite prueba en contrario, 

correspondiendo al supuesto empleador demostrar la 

inexistencia de subordinación y dependencia. 

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil diez 

Acta número 002 del 28 de enero de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y quince minutos de la tarde, tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver la apelación interpuesta contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 

cuatro de mayo de la presente anualidad, dentro del proceso que Juan Pablo 

Usma Valencia le promueve a  Gaseosas Posada Tobón S.A.  

 

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

 ANTECEDENTES 

   

Por medio de apoderada judicial nombrada en virtud de amparo de pobreza, 

busca el actor que, previa declaratoria judicial de existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes, que tuvo vigencia desde el 16 de septiembre de 2002 al 

7 de noviembre de 2007, terminado sin justa causa por parte de la empleadora, 

se condene a ésta a pagar los aportes a la EPS Colmédica, a la cual se 

encontraba afiliado, desde la fecha en que se dejaron de pagar hasta la 

terminación del contrato, los aportes por pensión al Fondo de Pensiones 
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Protección S.A., al cual se encuentra afiliado, desde el momento en que se 

suspendieron los pagos hasta la fecha de terminación del contrato, las primas de 

servicios, auxilio de cesantías, sus intereses y la compensación de vacaciones 

desde el 16 de septiembre de 2002 hasta el 7 de noviembre de 2007, sanción 

moratoria por no consignación de cesantías,  indemnización por despido injusto, 

la devolución del pago de aportes a la EPS Colmédica y a la AFP Protección 

S.A. por todo el tiempo laborado. 

 

Sostiene para así pedir que prestó sus servicios personales y remunerados bajo 

la continuada dependencia y subordinación de Gaseosas Posada Tobón S.A., 

desde el 16 de septiembre de 2002 hasta el 7 de noviembre de 2007, en 

ejecución de supuestos contratos comerciales de compraventa y distribución, 

que constituyeron verdaderos contratos de trabajo; inicialmente cumplió 

funciones como ayudante y más adelante en la distribución y venta de los 

productos Postobón, así mismo efectuaba el cobro de las facturas por dichos 

conceptos; las labores se desarrollaban entres las 6:00 a.m. hasta terminar de 

repartir la ruta asignada, lo cual variaba entre las 4:00 p.m. y las 10:00, 11:00 

p.m.; en algunos de los contratos aparecen interrupciones por días, sin embargo 

laboró de manera continua, siendo solamente aparentes las interrupciones, en la 

medida que no hubo solución de continuidad material en las labores; La 

seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales fue pagada en su 

integridad por el trabajador, por disposición de la empleadora, además se le 

practicaba retención en la fuente sobre el valor del contrato; ni durante el 

desarrollo de la relación laboral, ni a su finalización, le fueron pagadas primas 

de servicios, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, aportes a la 

seguridad social, horas extras, recargos nocturnos, ni demás acreencias 

laborales; desde el 12 de julio de 2007 hasta la fecha se encuentra incapacitado 

por enfermedad común de hipertensión arterial persistente, por lo cual ha estado 

incapacitado continuamente por 6 meses y 13 días, venciendo la última 

incapacidad el 21 de enero y al acudir a consulta no fue atendido por 

encontrarse en mora en los pagos; el vínculo laboral fue terminado de manera 

unilateral y sin justa causa por la accionada el 7 de noviembre de 2007. 
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La demanda fue admitida por medio de decisión del 5 de septiembre de 2008, fl. 

45, ordenando correrla en traslado a la sociedad demandada, la cual contestó 

por medio de vocero judicial, fl. 50, pronunciándose respecto a los hechos y 

oponiéndose a las pretensiones, bajo el argumento de que lo existente entre las 

partes no fueron contratos de trabajo, sino de compraventa y distribución; 

excepcionó Prescripción e Inexistencia de las obligaciones demandadas. 

 

Culminado el periodo probatorio, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 4 de mayo de 2009, fl. 104, en la que se despacharon 

desfavorablemente la totalidad de las pretensiones de la demanda, habida cuenta 

que el a quo encontró que lo que existió entre las partes fue un contrato de 

carácter civil o mercantil, más no laboral.  

 

Contra la anterior decisión se levantó en apelación la apoderada del 

demandante, fl. 115, manifestando que en el proceso quedó demostrado que su 

poderdante prestó sus servicios a la demandada mediante continuada 

subordinación y dependencia, iniciando labores a las 6:00 a.m., amén que 

debía rendir cuenta de su labor, la cual realizaba en la ruta que le asignaba la 

empresa, sin autonomía para escoger donde y a quién vender, además de no 

poder comercializar productos de otras marcas; cita fragmentos de la sentencia 

donde el funcionario de primera instancia afirma que está probada la prestación 

personal del servicio, para afirmar que no entiende porque más adelante es 

absuelta la demandada. 

 

Concedido el recurso, fueron enviados a este Sede los autos y corrido a las 

partes el traslado de rigor, dentro del cual presentó escrito la parte demandante, 

se procede a resolverlo con apoyo en estas 

 

 CONSIDERACIONES   

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, capacidad para 

ser parte y comparecer en juicio y demanda en forma. 
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La inconformidad de la parte actora se circunscribe a que considera que en el 

proceso quedó demostrada la dependencia y subordinación suya respecto de la 

demandada, pues debía rendir cuentas de sus labores, las cuales cumplía en 

una ruta previamente fijada por la empresa accionada, sin autonomía para 

determinar a quien vender los productos y sin poder comercializar los de otras 

marcas. 

 

Conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de pretensiones laborales surgidas 

con ocasión de un contrato de trabajo, deben acreditarse con suficiencia los 

elementos esenciales del mismo, sin que para ello baste su enunciación en la 

demanda, pues se exige el aporte indispensable de pruebas que permitan al 

juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al 

convencimiento íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas 

que se invocan para ese efecto. Para el trabajador demandante, sin embargo, 

siguiendo los postulados del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 24 

del estatuto aludido, opera la presunción según la cual le basta probar la relación 

de trabajo personal para entender que dicha prestación del servicio estuvo 

regida por un contrato laboral, dando por sentado el legislador, en tal evento, 

que los otros elementos quedan evidenciados y, entonces, corresponde al 

empleador demandado desvirtuar la subordinación o dependencia.  

 

En el caso concreto, está comprobado que el actor prestó servicios para la 

sociedad demandada, deducción a la que se arriba de la simple lectura de la 

respuesta a los hechos del líbelo introductorio, fl. 50, y a lo indicado por el 

representante legal de la accionada en el interrogatorio de parte, fl. 72, por lo 

que en favor del actor opera la presunción de la existencia del contrato alegado, 

tal como lo estipula el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Conforme al lineamiento anterior la Sala dirige su atención a verificar si la 

presunción aludida fue desvirtuada por la demandada quien ha dicho que entre 

ella y el actor, se desplegaron contratos comerciales de compraventa y 

distribución. 
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Al efecto, se procede a analizar lo dicho por las partes al absolver los 

interrogatorios de parte y lo referido por los testigos aportados,. 

 

Interrogatorios de parte. 

 

Demandante, Juan Pablo Usma Valencia, fl. 74. 

 

- Suscribió un contrato de trabajo indefinido con la accionada. 

- Cuando se le enseña la copia del contrato de compraventa y distribución 

de los folios 14 a 17, afirma que ese fue el contrato que firmó. 

- Iniciaba labores a las 6:00 a.m., le entregaban el derrotero con los 

nombres de los clientes y la comisión que sacaba de cada venta, de ese 

dinero de comisión pagaba a sus trabajadores y sacaba el pago diario 

para él, además de tanquear el carro. 

- Nunca le pagaron en la nómina que cancelaba Postobón el 15 y 30 de 

cada mes. 

- Como titular de una zona, le corresponde conseguir el personal que lo va 

a ayudar a repartir los pedidos, entonces de la comisión recibida le 

pagaba a esos trabajadores. 

- Antes de ser distribuidor, fue ayudante de otro distribuidor, Mario 

Grisales, que era quien le pagaba sus servicios. 

 

Representante Legal de la Demandada, Gustavo Restrepo Carvajal, fl. 72. 

 

- Con el actor se suscribieron contratos de distribución. 

- Dichos contratos estipulan una serie de directrices fijadas por la empresa 

para el cabal cumplimiento de las funciones. 

- No es cierto que el demandante estuviera obligado a iniciar labores a las 

6:00 a.m., el carro se le entregaba cargado a la hora que el llegara de 

acuerdo a su derrotero y a la agilidad y eficiencia que tuviera para 

entregar los productos. 
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- No estaba obligado a usar uniforme de la empresa, sin embargo se ponía 

a su disposición prendas distintivas, las cuales le eran vendidas. 

- En caso de no poderse presentar a sus labores, el accionante podía 

enviar un reemplazo. 

- El contrato feneció por una prolongada ausencia del actor para atender la 

distribución, y aunque utilizó un reemplazo, los clientes se venían 

quejando respecto al servicio. 

- El demandante era el encargado de pagar su propia seguridad social y la 

de sus trabajadores. 

 

Testigos parte demandada. 

 

José Fernando Salazar Agudelo, a folio 76 indicó: 

 

- Es jefe de Transporte de la sociedad accionada. 

- El actor tuvo un contrato de distribución. 

- No sabe cuando inició o terminó dicha relación. 

- El demandante dejó de ir por un tiempo a la fábrica por problemas de 

salud. 

- No sabe si recibía órdenes. 

- El demandante utilizaba como herramienta el camión, el cual es propiedad 

de Postobón y lo recibían los distribuidores en comodato. 

- Distribuía los productos de Postobón, pero éstos son del distribuidor, él 

asume la carga que se le entrega para generar sus ingresos. 

- Los productos no entregados a los clientes eran devueltos. 

- Era libre de desarrollar sus funciones cuando quisiera. 

- Usma Valencia pagaba su propia seguridad social. 

- Del monto de la venta del día obtenía sus ingresos. 

- Era libre de laborar o faltar, era dueño de su tiempo. 

- Cuando no asistía, enviaba o se asignaba a alguien para que cubriera su 

zona de distribución. 

- Los gastos de gasolina, llantas y ayudantes corrían por cuenta del actor.  
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- Cuando el camión sufría daños, los gastos los asumía la empresa, caso 

en el cual se le asignaba otro vehículo. 

 

A folio 81, manifestó José Antonio Grisales: 

 

- Tiene un contrato de distribución con Postobón actualmente. 

- Juan Pablo empezó a trabajar como ayudante en los carros, por fuera, 

cuando los distribuidores lo necesitaban se lo llevaban y ellos mismos le 

pagaban, después lo volvió a ver como distribuidor en un camión. 

- No sabe cuando inició, ni cuando terminó sus labores. 

- No sabe sobre interrupciones, supo que estuvo enfermo. 

- Durante unos días fue su ayudante. 

- No recibía órdenes. 

- La herramienta de trabajo era el vehículo que pertenecía a Postobón, el 

cual les era entregado en comodato. 

- Los productos de la empresa eran entregados al distribuidor en venta, es 

decir, se compra a un precio y se vende a otro, de ahí se derivan los 

ingresos, llamados margen de comercialización. 

- Los distribuidores son libres de desarrollar la labor en la calle. 

- Los salarios y la seguridad social de los ayudantes corren por cuenta del 

distribuidor. 

- En el caso de él (el testigo) debe sacar el carro a las 6:00 a.m., de ahí en 

adelante a la hora que termine. 

- No sabe porque el demandante no siguió laborando, escuchó que estaba 

enfermo. 

- Para desarrollar sus labores portan el uniforme de la empresa, el cual 

deben comprar. 

 

Por último, Marco Tulio Cardona Moreno, a folio 85 afirmó: 

 

- Es Jefe de Ventas de la demandada. 

- El accionante inició como “playero”, que son las personas que se 

acercan a las afueras de la fábrica para ver quien los utiliza como coteros 
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y a veces salen a trabajar en alguno de los camiones de los 

distribuidores. 

- Después buscó una relación comercial con la empresa, solicitando se le 

asignara una zona de propiedad para administrarla bajo un contrato de 

suministro. 

- La función a desempeñar es la entrega del producto, donde su salario se 

compone de comisiones diarias, labor que desempeña bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. 

- Más adelante se enfermó, estando ausente por 6 meses. 

- El actor no recibía órdenes, los distribuidores manejan el tiempo a su 

criterio, es su propia responsabilidad, si venden ganan, si no venden no 

ganan, son administradores de su propio negocio. 

- La única herramienta era el camión que se le entregaba en comodato, 

sus ayudantes eran su responsabilidad y él les pagaba. 

- Dentro de la empresa no cumplía función alguna, se limitaba a sacar el 

vehículo en horas de la mañana y regresarlo en la tarde o noche, eso 

depende mucho de la forma en que administre su tiempo. 

- En horas de la tarde se hace una liquidación, ya que no tenía salario, 

sino comisiones por venta. 

- No se le pagaron prestaciones sociales ni vacaciones porque no era 

empleado. 

- Cuando faltaba Juan Pablo se nombraba un reemplazo. 

- El uniforme como tal no era obligación, sin embargo se trataba de 

organización y darle identidad al trabajo. 

- Ninguno de los conductores titulares de contrato de distribución 

pertenecen a la nómina de la empresa. 

 

Tanto de los testimonios reseñados, como de los interrogatorios de parte 

absueltos, se decanta que en momento alguno de la relación existente entre la 

sociedad demandada y el actor, éste estuvo sometido a la subordinación o 

dependencia necesarias para hablar de un contrato de trabajo; véase como 

tampoco se percibía un salario como tal, toda vez que las ganancias para el 

distribuidor devenían de un margen de comercialización derivado de la 
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diferencia entre el precio que pagaba por los productos a distribuir y el valor 

final de venta a cada uno de los clientes; llama poderosamente la atención el 

hecho de que el demandante tuviera que pagar de sus propias comisiones a sus 

ayudantes, labor que cumplió inicialmente con otro distribuidor, circunstancias 

que desnaturalizan totalmente el nexo laboral cuya existencia pretende se 

declare. 

 

También es importante resaltar que no existía problema alguno en caso de que 

faltase a sus labores, pues se nombraba un reemplazo para que cubriera su 

ruta, siendo esta figura extraña a la forma en que se desarrolla una relación de 

estirpe laboral. 

 

Manifiesta la recurrente que existía subordinación y dependencia en las labores 

desarrolladas por Usma Valencia pues debía rendir cuentas, solo podía atender 

las rutas asignadas por la empresa y no podía vender productos de otras 

empresas. 

 

Pues bien, esas afirmaciones no tiene sentido alguno, pues resultaría ilógico 

que una empresa que comercializa bebidas para toda la región, permita que sus 

distribuidores actúen como ruedas sueltas dentro de su estructura de ventas, 

siendo sensato que a cada uno se le asigne un sector para obtener un 

cubrimiento completo de su clientela y evitar conflictos entre dichos contratistas 

al comercializar los productos; tampoco sería entendible que la empresa 

Postobón permita que sus distribuidores utilizando sus vehículos, distribuyesen, 

por ejemplo, productos de otra fábrica de gaseosas, lo cual resultaría, 

comercialmente hablando, en un total exabrupto, oponiéndose a lo pactado en 

los contratos de compraventa y distribución signados entre las partes, fls. 55 al 

60. 

 

Tampoco se opone a dichos convenios el hecho de que el demandante tenga 

que rendir cuentas, pues también resulta descabellado que un contratista al 

servicio de una empresa simplemente no tenga que rendir cuentas de sus 

actividades, más aún cuando se trata de la venta y distribución de bienes, cuyo 
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producido debe ser liquidado para que cada una de las partes obtenga su 

respectiva ganancia.   

 

Como viene de verse, a pesar de que la quejosa cita un fragmento aislado de la 

sentencia, en el cual el a quo enuncia que se encontraba probada la prestación 

personal del servicio por parte del actor y a favor de la demandada, lo que hace 

que opere a favor de aquel la presunción establecida en el artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo, pasa por alto que, como también lo afirmó el 

funcionario de primera instancia, dicha presunción admite prueba en contrario, 

pues correspondía a la accionada desvirtuar la dependencia y subordinación de 

Usma Valencia respecto de ella, cometido que cumplió a cabalidad por medio de 

los testimonios aportados al proceso, y, más aún a través de lo expresado por el 

propio actor al absolver interrogatorio de parte; vale la pena destacar que el 

repertorio probatorio del demandante resultó bastante pobre, toda vez que 

ninguno de sus testigos se presentaron para rendir sus deponencias, por lo 

tanto sus peticiones se quedaron sin el debido sustento probatorio. 

 

Así las cosas, forzoso resulta para esta Colegiatura impartir confirmación a la 

sentencia de primera instancia. En esta sede costas no se causaron. 

 

En mérito de la expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

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

la Ley, CONFIRMA la sentencia que por apelación ha examinado. 

 

Sin costas por la actuación en esta sede.  

 

Notificación en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Salva Voto 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 

 


