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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de febrero de 2014. 

Radicación No:  66170-31-05-001-2012-00073-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:      Santos Abelino Jordán Hurtado 

Demandado:             Martín Albeiro Parra Quintero  

Juzgado de origen:      Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Elementos del contrato de trabajo. Para la existencia de un contrato de trabajo, 

es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como lo son: la prestación 

personal de un servicio; la dependencia y subordinación y; la remuneración del 

servicio prestado, una vez reunidos estos tres elementos, indefectiblemente ha de 

existir un contrato de trabajo.  
Carga de la Prueba. Ahora, para amortizar un poco 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.  

Representantes, Agentes Viajeros Y Agentes Vendedores: De conformidad con 

el artículo 98 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 3° del 

Decreto 3129 de 1956, existe contrato de trabajo con los representantes, agentes 

vendedores y agentes viajeros, cuando el servicio se preste bajo la continuada 

dependencia de otra persona, mediante remuneración y que no constituya por si 

mismo una empresa comercial. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil catorce 
(2014), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 24 de enero de 2013, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por el señor Santos Abelino Jordán Hurtado en contra 
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de Martín Albeiro Parra Quintero, cuya radicación corresponde al No. 66170-31-05-
001-2012-00073-01. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

SENTENCIA 
 
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 que 
Santos Abelino Jordán Hurtado pretende que contra Martín Albeiro Parra Quintero, se 
declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, descritos en el libelo introductorio.  
 

Impetra entonces el reconocimiento de la indemnización por despido injusto, 
prestaciones sociales, vacaciones, comisiones sobre las ventas, descuentos por 
subcontratación de personal retenidas sin justa causa, los intereses de mora sobre los 

anteriores valores, la indemnización moratoria; indexación desde el 21 de agosto de 
2010 hasta que se haga efectivo el pago, lo que ultra y extra petita resulte probado en 

el proceso y las costas procesales. 
 
El demandado Parra Quintero, negó la mayoría de hechos, se opuso a las 

pretensiones y propuso las excepciones de mérito: “Inexistencia de las obligaciones 
demandadas” y “Cobro de lo no debido”. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
La sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, atendió las 

pretensiones del demandante y condenó al señor Martín Albeiro Parra Quintero al 

pago de las prestaciones sociales y vacaciones, a la indemnización moratoria del 
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artículo 65 del C.S.T; tras estimar que con las pruebas allegadas al proceso quedó 
demostrado que existió un contrato de trabajo desde el 20 de agosto y hasta el 20 de 
diciembre de 2010, máxime cuando la documental que obra a fl. 31 del expediente, 

indica que se realizó liquidación definitiva de un contrato de trabajo a término 
indefinido, misma que fue reconocida por el demandado, además de que dicho valor 

no fue cancelado al actor dado que lo descontó por el préstamo para compra de 
vehículo y, retención de comisiones por devolución de libros.  

 

Contra el mentado fallo el demandado interpuso recurso de apelación dado 
que, en ningún momento quedaron demostrados los elementos constitutivos del 

contrato de trabajo, en especial la prestación personal del servicio, puesto que el 
demandante manifestó que se valió de terceras personas para desarrollar las 
actividades de la empresa; señaló que no quedó demostrada la continuada 

subordinación y dependencia, siendo prueba de ello el préstamo para la compra del 
vehículo que el demandante solicitó en orden a desempeñar sus actividades de la 

venta de los libros. 
 
Problema jurídico. 
 

Vista la panorámica anterior la Sala formula los siguientes problemas 
jurídicos: 

 
¿La calidad de vendedor de artículos por cuenta de otra persona, 

necesariamente, descarta la existencia del contrato de trabajo? 

 
¿Cuándo se predica la condición de representante, agentes viajeros y 

agentes vendedores, se invierte la carga de la prueba? 
 
¿La empresa constituida por el trabajador antes de celebrar el contrato de 

trabajo con el demandado, y sin que se haya renovado su matrícula mercantil por 
años, interfiere la declaración de la existencia del contrato de trabajo? 
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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 parte recurrente para que aleguen en 
esta instancia, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que 

fue motivo de apelación. 
 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 

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 bien, para amortiguar la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció la presunción a su favor, contenida en el artículo 24 

de la Ley Laboral, consistente en que toda prestación de servicios personales, se 
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entiende gobernada por un contrato de trabajo. Lo que se traduce en que, la persona 
que logre acreditar, que ha prestado personalmente sus servicios en pro de otra, se 
presumirá trabajador, correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar que la 

relación estuvo regida por un contrato laboral. 
 

La presunción genera una inversión de la carga probatoria, puesto que al 
demandante, le bastará con demostrar que prestó personalmente el servicio, 
debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el rol protagónico en materia 

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

Empero para que se generen estos efectos, es necesario que se demuestre 
por parte del empleado que ha prestado el servicio personal, puesto que de lo 
contrario sería desconocer el mandato establecido en el artículo 177 del Estatuto 

Procesal Civil, aplicable en materia laboral por la remisión normativa del art.  145 de 
la obra homologa laboral. 

 
Representantes, Agentes Viajeros Y Agentes Vendedores 

 
De conformidad con el artículo 98 del Código Sustantivo de Trabajo, 

modificado por el artículo 3° del Decreto 3129 de 1956, existe contrato de trabajo con 

los representantes, agentes vendedores y agentes viajeros, cuando el servicio se 
preste bajo la continuada dependencia de otra persona, mediante remuneración y que 
no constituya por si mismo una empresa comercial.  

 
Sobre este particular enseñó el órgano de cierre de la justicia ordinaria 

laboral, en sentencia del 22 de agosto de 2000, radicación No. 14542 lo siguiente: 
 
“Acerca de este tema debe aclararse que el artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el D. 3129/56, art. 3º, en efecto contiene una regulación especial, en cuanto 

prescribe que hay contrato de trabajo con los representantes, agentes vendedores y agentes 

viajeros cuando al servicio de personas determinadas bajo su continuada dependencia y mediante 
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remuneración se dediquen personalmente al ejercicio de su profesión y no constituyan por sí 

mismos una empresa comercial. Sin embargo, es evidente que ni ésta disposición ni sus 

reglamentarias, pretendieron excluir a los trabajadores contemplados en ella del ámbito de 

aplicación de los artículos 23 y 24 de C.S.T, sino más bien marcar con mayor nitidez, la diferencia 

entre éstos y quienes cumplen actividades similares pero bajo la modalidad independiente, vale 

decir sujetos a un nexo comercial exento del elemento de subordinación. Consiguientemente, es 

claro que como el mencionado artículo 24 del C.S.T no excluyó de su regulación a los trabajadores 

del artículo 98 ibídem, ni lo hizo el desaparecido inciso 2 del artículo 2 de la reforma de la Ley 50 de 

1990, no le asiste razón al censor en su planteamiento.” 
 
CASO CONCRETO 
 
Del interrogatorio rendido por el demandado, se extrae que Jordán Hurtado, 

prestó sus servicios personales en el establecimiento de comercio denominado Mar & 
Mar Ediciones, de propiedad del absolvente, hecho aceptado con la contestación de la 

demanda. 
 
Además, el accionado en su declaración, al cuestionársele sobre la 

liquidación definitiva del contrato de trabajo visible a folio 31 del expediente, indicó que 
correspondía a la liquidación definitiva de contrato de trabajo del actor, liquidación que 

fue elaborada por su secretaria.  
 
Adicional a ello, reposa en el expediente los documentos denominados 

“comprobante de entrega” visibles a folios 16 y 18 con logotipo de la empresa; las 
liquidaciones mensuales de comisiones visibles a folios 19 a 30 con membrete de la 

compañía; el cronograma de ventas a folio 59 y la carta de renuncia visible a folio 54; 
todos esos documentos relacionados por el demandante en la demanda evidencian la 
labor consistente en la venta de libros por encargo de Parra Quintero. 

 
Esclarecidas así las cosas, correspondería al demandado desvirtuar la 

subordinación jurídica para lo cual alegó que su oponente se organizó como agente 
comercial, en efecto la parte demandada aportó un contrato de agencia mercantil 
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visible a folio 57, carente de firma del demandante, y quien negó haberlo elaborado, 
que nunca lo firmó, situación prevista en el art. 269 del C.P.C. 

 

Igualmente, reposa la renuncia presentada por el actor visible a folio 54, en 
los siguientes términos: “La presente es mi carta de renuncia a el cargo de vendedor 

que venía desempeñando”, misma aportada por Parra Quintero, y coincidente en 
fecha, 20 de diciembre de 2010, con la terminación de la relación laboral. 

 

Háce dicho, que la liquidación definitiva de contrato a término indefinido figura 
a folio 31, en la cual se plasmó que el demandante ingresó a laboral el 20 de agosto 

de 2010 y que se retiró el 20 de diciembre del mismo año, sin que fuera redargüido de 
falso, por el contrario, el accionado manifestó que fue elaborado por su secretaría y, 
que correspondía al tiempo que el demandante trabajó en la empresa. 

 
Ahora, Parra Quintero, arrimó con la contestación de la demanda un 

certificado de la cámara de comercio de Pereira, visible a folio 53, el cual da cuenta 
que, Jordán  Hurtado el 8 de agosto de 2007 se registró ante esa entidad en la 
actividad económica de venta de libros en todo el departamento, matricula que fue 

renovada el 13 de marzo de 2008. Sobre el particular Jordán Hurtado indicó que tuvo 
el negocio pero no siguió funcionando, convirtiéndose el registro en un simple 

formalismo, por lo que Parra Quintero no demostró que esa empresa estuviera con 
matrícula mercantil vigente a la iniciación del vínculo laboral, en el entendido que 
cuando el actor se vinculó al servicio del demandado, no efectuaba para si mismo, la 

actividad comercial que se le indilga, puesto que aparte de que no siguió renovando 
su antigua matrícula mercantil,  ninguna probanza  apunta  a señalar el  convenio 

entre las partes, acerca de que la venta de los libros se realizara por medio de la 
empresa que había matriculado Jordán Hurtado, con anterioridad al contrato de 

trabajo.   
 
En relación con que el demandante contaba con su propio personal de 

vendedores, se tiene que dicha afirmación se quedó sin sustento, ya que ninguna 
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prueba se trajo al proceso que convalidara esa situación, es más, el actor en su 
declaración manifestó que era Parra Quintero, el que le solicitaba que contratara 
vendedores, con la advertencia de no llevarlos a la empresa. 

 
En lo que atañe con el contrato de prenda sin tenencia del acreedor sobre un 

vehículo automotor, acompañado de la carta de compromiso firmada entre las partes, 
como lo dijo el demandado en su declaración, lo que buscaba era contribuirle, tanto 
con el préstamo para la adquisición del vehículo, como la cuota para el combustible, a 

elevar el rendimiento del trabajador, situación que dentro del ámbito laboral no puede 
ser interpretada como muestra de la independencia en la prestación del servicio, dado 

que es usual este tipo de convenios, en los cuales resultan favorecidas ambas partes, 
y antes que mostrar la independencia del demandante, es evidencia de la 
subordinación a que estaba sometido, a través del estímulo que recibía con la 

adquisición del vehículo, y el reconocimiento que el empleador le hacía por consumo 
de combustible, sin obligar a éste a su reintegro, como quiera que en la liquidación 

mensual de comisiones, no aparece que se le hubiere descontado la cantidad de 
$300.000 por combustible, en cambio, si por concepto de cuota de préstamo de 
vehículo por valor de $500.000, dado que el automotor era de Jordán Hurtado y no del 

accionado. 
 

Con todo el demandado no logró desvirtuar la presunción de que trata el art. 
24 del C.P.T y la S.S., puesto que no pudo dar cuenta dentro del proceso que el 
demandante no haya estado bajo su subordinación y continua dependencia, es más, 

lo que se evidencia es una mala práctica a efectos de eludir las obligaciones que 
como empleador le corresponden. Configurándose en realidad una relación laboral. 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 
Costas en esta instancia a cargo de la parte actora; en esta se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,00. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el veinticuatro (24) de enero de 2013 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral 

de primera instancia promovido por Santos Abelino Jordán Hurtado en contra de 
Martín Albeiro Parra Quintero. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada; se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


