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Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  José Everardo Piedrahita    
Demandado:  Dulces el Trapiche S.A.S  
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA CONTRACTUAL 

LABORAL: el trabajador tiene el deber de demostrar la prestación personal del 
servicio para que se invierta la carga de la prueba y sea el beneficiario de dicho 
servicio quien desvirtúe el contrato de trabajo. 

  
 BUENA FE COMO CAUSAL DE EXONERACIÓN DE LA SANCIÓN PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T.: de las pruebas practicadas en el proceso debe 
emerger claro que el empleador actuó de buena fe y que en ningún momento 
pretendió evadirse de las responsabilidades y obligaciones que pertenecen a la esfera 
de las relaciones laborales. En el presente caso ocurre todo lo contrario, porque lo 
que demuestra la suscripción del contrato de “distribución de productos” es que el 
empleador quiso disfrazar como civiles o comerciales funciones y encargos que 
pertenecen a un contexto laboral, pues resultó que no era cierto que el demandante 
comprara productos para revenderlos por su propia cuenta y riesgo; que además de 
las ventas, el trabajador también debía encargarse de la recolección y consignación 
de cartera, y que, adicional a ello, debía rendir informes y responder a las órdenes 
directas de la empresa. De esta manera queda desvirtuada la presunción de buena 
fe y no existen razones que justifiquen la exoneración de la condena impuesta en 
primera instancia.    

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Abril 17 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 17 de abril de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JOSÉ EVERARDO 

PIEDRAHITA   en contra de DULCES EL TRAPICHE S.A.S. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Por la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 
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que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver la apelación promovida por el demandante contra la sentencia emitida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 23 de julio de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

En el presente caso se debe evaluar si se encuentra desvirtuado el elemento 

de la subordinación y si la demandada logró acreditar fehacientemente que entre 

esta y el demandante lo que existió fue en realidad una relación de carácter civil o 

comercial mediada por la existencia de un contrato de “distribución de productos”. 

 

 De otra parte, con carácter subsidiario, se deberá verificar si hubo buena fe 

del supuesto empleador y, por tanto, si no procede la sanción moratoria establecida 

en el artículo 65 del C.S.T. 

 

I. DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

 

 El demandante pretende que se declare la existencia de un verdadero 

contrato de trabajo a término indefinido que lo ató a la sociedad demandada entre 

el 1º de octubre de 2009 y el 30 de noviembre de 2012, fecha en que la relación 

laboral terminó con despido injusto por parte del empleador. Como consecuencia de 

la declaración, pide que se condene al pago de las sumas que correspondan a 

cesantías definitivas, intereses a cesantías, vacaciones, prima de servicios, calzado 

y overoles, codificaciones, bonificaciones y despido injusto. Igualmente, pide que se 

condene a la demandada al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 

65 del C.S.T. y a la afiliación retroactiva a la seguridad social en pensiones en 

COLPENSIONES y al pago de los respectivos aportes.  

 

El demandante formula sus pretensiones con arreglo en la siguiente síntesis 

de hechos: informa que a partir del 1º de octubre 2009 se vinculó a laborar para la 
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demandada “Dulces el Trapiche” y que su vinculación se dio a través de un contrato 

laboral a término indefinido.  

 

Con respecto a la remuneración, manifestó que al principio del contrato pactó 

con el empleador un salario de $450.000 mensuales que se pagaban así: “el trabajador 

presentaba cuenta de cobro por valor de $200.000, más un recibo de consignación de $150.000 y un 

recibo de caja por $100.000”, pero que desde el mes de enero de 2011, cuando fue 

ampliada la cobertura de su trabajo al Valle del Cauca, le aumentaron la 

remuneración en $200.000, más el 1.5% adicional por recaudo de cartera; de esta 

manera, al final del vínculo laboral (año 2012), la remuneración ascendía a la suma 

de $900.000. 

 

En lo que se refiere a la funciones del cargo, manifiesta que al principio 

consistían en la ventas de los productos de la empresa demandada y la codificación 

de nuevos productos, pero que desde el mes de enero del año 2011 cuando empezó 

a recorrer algunos municipios del Valle del Cauca, se adicionó la labor con el cobro 

de cartera, pedidos (ventas), supervisión a mercaderistas, consignaciones del 

producido, programación de degustaciones y demás.  

 

Al referirse al horario de trabajo, indicó que trabajaba de lunes a sábado de 

la siguiente manera: “El lunes visitaba los almacenes de Pereira y planificaba el trabajo de toda 

la semana; los martes viajaba a la ciudad de Manizales a tomar pedidos; el miércoles lo dedicaba 

tomar pedidos y realizar cobros; el jueves viajaba nuevamente a Manizales y el viernes visitaba el 

occidente alto del departamento de Caldas (Anserma, Quinchía, Guatíca y Riosucio) buscando nuevos 

clientes y posibles negocios”. Eso hasta enero de 2011, pues a partir de esa fecha 

cambiaron las condiciones como se indicó en precedencia, en razón a que el señor 

JAIME EDUARDO MARTINEZ, gerente de ventas a nivel nacional de DULCES EL 

TRAPICHE, le dijo que “cogiera la cartera ya que a Byron Martínez (hijo del dueño y 

representante legal de empresa) le encontraron varias inconsistencias con algunos 

clientes”; Añade que sus turnos de trabajo superaban las ocho (8) horas diarias, ya 

que viajaba constantemente dentro del eje cafetero y a la ciudad de Cali en el Valle 

de Cauca y ello significaba extensas jornadas laborales que comprendían viajes ida 

y regreso y las actividades desarrolladas en el sitio de descanso”    

 

Con respecto a la terminación del contrato de trabajo, indica que el 30 de 

noviembre de 2012 el demandado le manifestó “que no trabajaba más con él y que en 
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diciembre hablaban”, que a la terminación del contrato de trabajo el empleador no 

canceló las prestaciones que por ley le corresponden y que durante la vigencia del 

contrato no concedió vestido de labor y no reconoció el auxilio de transporte.  

 

El demandante presenta como pruebas la relación de algunos documentos y 

certificaciones con los que procura acentuar la veracidad de los hechos antepuestos. 

Por último, informa que el día 20 de junio de 2013, previa querella instaurada por el 

señor HERIBERTO ANTONIO MARTÍNEZ VILLEGAS (Representante legal de la 

empresa demandada) ante la Unidad Local de Fiscalías, Fiscalía 35 SAU, se llevó a 

cabo audiencia de conciliación que se declaró fallida; que el denunciante lo incrimina 

por la apropiación indebida de unos dineros de la empresa demandada en cuantía 

de $7.000.000.  

 

 La demandada interviene en el proceso para señalar que nunca existió el 

aludido contrato verbal de trabajo, pues lo que suscribió con el demandante fue un 

contrato comercial de distribución de productos; contrato que se celebró el día 9 de 

febrero del año 2010.  

 

Explica que con el contrato de distribución de mercancías, el productor (la 

empresa) entrega al distribuidor, en este caso al demandante, a título de venta unos 

productos y este se “obliga” a distribuirlos en el departamento de Risaralda. Frente 

a la forma de pago, indica que es cierto que el señor Everardo presentaba cuenta 

de cobro a la empresa y que la acompañaba de la colilla de pago de la seguridad 

social, toda vez que sin esto último no se le cancelaba por parte de la empresa los 

dineros que en razón del contrato de distribución de productos se le adeudaban. 

Considera que de esta manera se desvirtúa la relación laboral ya que en las 

cotizaciones a la seguridad social figura como persona comerciante de carácter 

independiente”; añade que con respecto a los “valores” que hace mención el señor 

EVERARDO, es posible que se le haya cancelado esa suma de dinero o una más alta 

o más baja dependiendo de la habilidad como vendedor o comerciante (…) por tanto 

no se puede hablar de básicos ni de salario. Indica más adelante, que al demandante 

se le cancelaba la suma de $200.000 mensuales por concepto de “auxilio de 

transporte” según lo estipulado en el contrato comercial, y es falso que se pagara 

algún porcentaje por recaudo de cartera.  
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Con respecto a las zonas donde el demandante desarrollaba el objeto del 

“contrato de distribución de productos”, señala que se pactó que sería en el 

departamento de Risaralda y que si el demandante expandió sus funciones como 

comerciante a otros departamentos fue por su propia voluntad y no por imposición 

de Dulces el Trapiche. Agrega que es falso que el demandante se encargara de 

cobrar cartera, supervisar mercaderistas o recibir quejas de los clientes ya que la 

empresa tiene personal que se encargaba de estas funciones.    

 

Manifiesta que desconoce cualquier acuerdo verbal que el demandante haya 

celebrado con el señor JAIME EDUARDO MARTINEZ, pues este no es gerente de 

ventas y no está ni ha estado autorizado para hacer ningún tipo de negociación o 

adición a contratos. Por último, indica que como el señor Everardo nunca laboró 

para la empresa Dulces el Trapiche, es imposible terminar un vínculo que nunca 

existió. No obstante el contrato de distribución de productos terminó debido a la 

indelicadeza y al abuso de confianza por parte del señor Everardo, quien se apoderó 

de unos recursos de propiedad de la empresa, hecho que viene siendo investigado 

por la Fiscalía General de Nación, tal y como lo afirmó el demandante en el libelo 

genitor.  

 

Se opone a la totalidad de las pretensiones y propone excepciones previas las 

denominadas: falta de competencia, falta de jurisdicción, haberse dado a la 

demanda trámite diferente al correspondiente. Valga anotar que el demandado se 

abstiene de conceptuar excepciones de fondo. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y APELACIÓN  

 

La sentenciadora de primer grado decidió declarar que entre el señor JOSÉ 

EVERARDO PIEDRAHITA CUADROS y la sociedad DULCES EL TRAPICHE S.A.S. 

existió un verdadero contrato de trabajo indefinido entre el 09 de octubre de 2009 

y el 30 de septiembre de 2012; en consecuencia condenó a la demandada DULCES 

EL TRAPICHE S.A.S., a pagar a favor del demandante las siguientes sumas de dinero: 

$1.590.188 por concepto de cesantías, $167.493,83 por concepto de intereses sobre 

las cesantías, $1.590.188 por concepto de prima de servicios, $846.114,58 por 

concepto de vacaciones, $18.890 diarios desde el 1º de octubre de 2012 y hasta 

tanto se cancele la totalidad de las obligaciones laborales, por concepto de la sanción 

moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T. Por último, absolvió a la demandada 
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de las demás pretensiones solicitadas en la demanda y condenó en costas a la 

demandada en un 50% y fijó las agencias en derecho en la suma de $500.000. 

 

Para llegar a tal determinación, con sustento en las pruebas documentales 

que obran válidamente en el expediente y a partir de la valoración crítica de las 

declaraciones de los/las testigos/as que concurrieron al proceso, concluyó que no 

había duda en cuanto a que el demandante prestó sus servicios personales a favor 

de la sociedad demandada, por lo que, acreditado este primer elemento, es el 

empleador el que tiene que desvirtuar la presunción establecida en la norma (art. 

24 del C.S.T.), probando que las labores se desarrollaron sin el elemento de 

subordinación. Bajo esta premisa, al analizar la naturaleza jurídica del denominado 

“contrato de distribución de mercancías” por analogía del contrato de agencia 

comercial regulado en el artículo 1317 del Código del Comercio, estableció que en 

este tipo de contrato comercial los distribuidores son personas jurídicas 

independientes de la empresa fabricante, que basan su negocio en la compra de 

productos a proveedores para posteriormente revenderlos en el mercado local, 

obteniendo un margen comercial y usualmente respetando la marca del fabricante, 

y que, para el caso concreto, esta figura comercial no encajaba con las funciones 

que cumplía el demandante, puesto que aunque se adujo que este compraba y 

comercializaba por su cuenta los productos de “dulces el trapiche”, lo cierto es que 

dicha afirmación no fue probada con facturas de las supuestas compras realizadas 

por el señor José Everardo Piedrahita, todo lo contrario, es irrebatible que el 

vendedor, además de comercializar los productos, recogía cartera de la empresa 

demandada y la debía consignar acompañada de informes sobre sus visitas a los 

clientes. Con respecto al valor probatorio del denominado “contrato de distribución 

de productos” que obra a folio 126 del plenario y que fue allegado como prueba 

documental por la demandada, indica que su contenido resulta contradictorio con lo 

probado en el proceso, pues no quedó demostrado que el demandante adquiriera 

los productos producidos por “dulces el trapiche” para distribuirlos por su cuenta, y 

por demás no entiende cómo es que para ello se le reconocía la suma de $200.000 

por concepto de “auxilio de transporte”, se le exigía el pago de seguridad social y se 

le asignaba la función ajena de cobro de cartera y presentación de informes a la 

empresa. 

 

La parte demandada se manifiesta inconforme con la decisión de primera 

instancia, pues en esta no se tuvo en cuenta que el testigo Jhon Bairon Martinez 
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expresó que en la empresa reposan las facturas que prueban que el señor José 

Everardo Piedrahita Cuadros compraba productos para revenderlos; y también se 

dejó de lado que la razón por la que el demandante cobraba la cartera de la empresa, 

era por un convenio que desde el 2011 había sido concertado con este; también se 

duele de la imposición de la sanción moratoria, pues considera que la empresa actuó 

de buena fe.     

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1. De los elementos del contrato de trabajo y del caso concreto. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato 

de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: prestación personal del servicio, subordinación y remuneración 

 

Así mismo, a reglón seguido el artículo 24 consagra la presunción de que toda 

relación de trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981, que el trabajador 

tiene el deber de demostrar la prestación personal del servicio para que se invierta 

la carga de la prueba y sea el beneficiario de dicho servicio quien desvirtúe el 

contrato de trabajo. 

 

          En el presente caso, en lo que interesa al recurso de apelación, la parte actora 

para probar la prestación personal del servicio arrimó al proceso sendas pruebas 

documentales consistentes en cuentas de cobro presentadas a “dulces el trapiche” 

                                                           
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción 
de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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por concepto de “básico” y que se encuentran acompañadas por la consignación de 

los aportes mensuales a seguridad social, el extracto histórico de su cuenta de 

ahorros con el que pretende probar el elemento de la remuneración, un documento 

del estado de la cartera de la empresa demandada, copia de correos electrónicos 

cruzados con algunas personas que respondían como empleados de la empresa 

demandada y sendas cartas con las que el señor Heriberto Martínez, Representante 

Legal de la sociedad demandada, lo autorizaba ante los clientes para recibir pagos 

a nombre de su empresa. De otra parte, con el fin de dilucidar la situación planteada, 

las partes fueron escuchadas en interrogatorio y se presentaron a declarar como 

testigos LUZ MARY ORJUELA, LUIS FERNANDO TOBON y PAULA ANDREA VÉLEZ, 

testigos presentados por la parte actora; JAIME EDUARDO MARTINEZ, GLADIS 

ELENA GUTIERREZ y JHON BYRON MARTINEZ, testigos traídos por la demandada.  

 

          Del análisis global de las pruebas que obran válidamente en el proceso, 

emerge con claridad que el demandante prestaba sus servicios personales a la 

demandada, hecho que incluso fue confesado por el mismo representante legal de 

la empresa, quien al momento de ser interrogado reconoció que el demandante se 

le pagaba por las ventas que hacía y que recibía una comisión y “otra plata más por 

sus servicios como vendedor”; manifestación que resulta coherente con el dicho de 

los testigos, quienes al unísono reconocieron que el demandante era vendedor de 

los productos de “dulces el trapiche” y de “chocopaisa”, empresa ya liquidada y de 

la que el representante legal de la demandada era copropietario, y que operaba 

también como sucursal para la distribución de los productos producidos en la ciudad 

de Medellín por la empresa demandada. 

 

         Bajo este escenario, como quiera que el demandante cumplió su parte al 

probar la prestación personal del servicio, la presunción opera para que en principio 

se tenga por probada la existencia de un verdadero contrato de trabajo. No obstante, 

no se puede perder de vista que la demandada intentó desvirtuar la concurrencia de 

los demás elementos que configuran el contrato de trabajo y nunca dejó de apelar 

a la existencia de un contrato comercial de “distribución de productos”; contrato que 

en efecto fue allegado como prueba documental al proceso y que en su oportunidad 

no fue tachado de falso por el demandante. 

 

          Para probar la existencia de la aducida relación comercial el demandado no 

sólo presentó copia simple del aludido contrato, también trajo a declarar a la señora 
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GLADIS ELENA GUTIERREZ y a los señores JAIME EDUARDO MARTINEZ y JHON 

BYRON MARTINEZ.  

 

         Antes de analizar sucintamente lo dicho por estos testigos, conviene recordar 

que con la contestación a la demanda se explicó que el contrato de distribución de 

productos se desarrollaba de la siguiente manera: el productor, es decir, “Dulces el 

Trapiche S.A.S.” entrega al distribuidor, esto es a señor Everardo Piedrahita, a título 

de venta unos productos y este último se obligaba a distribuirlos en el departamento 

de Risaralda”    

 

         Los anteriores deponentes coincidieron todos en señalar que el señor José 

Everardo Piedrahita no trabajó para la empresa “dulces el trapiche”, puesto que la 

relación que con él se tenía era eminentemente comercial y consistía en que éste 

compraba unos productos a un precio menor al normal en el mercado y, de manera 

“independiente”, los vendía a sus propios clientes. Esta declaración coincide con lo 

señalado en la contestación a la demanda y en principio es coherente con el objeto 

del contrato comercial que se arrima al proceso. Sin embargo, esas afirmaciones se 

contraponen a lo señalado por los demás testigos, quienes sostienen todo contrario, 

esto es, que el demandante vendía los productos en nombre de la empresa y no que 

los compraba para su reventa, como se dice en la defensa. Las afirmaciones de los 

testigos presentados por el demandante, se refuerzan con los siguientes indicios:   

 

i) La inexistencia de otros medios con los que se pruebe que el demandante en 

efecto compraba productos para revenderlos por su propia cuenta y riesgo; 

brilla por su ausencia las facturas de ventas que acrediten que el demandante 

era un habitual comprador de productos elaborados por la demandada y 

aunque el señor JHON BYRON MARTINEZ dijo que esas facturas “deben existir 

en la empresa”, resulta bastante curioso que estas no hayan sido arrimadas al 

plenario. 

  

ii) La demandada no supo aclarar la razón por la que, además de las ventas de 

esos productos, el demandante tenía también dentro de sus funciones el cobro 

de cartera, función que por demás hoy lo tiene enfrentado a una denuncia 

penal instaurada por el representante legal de la demandada, quien lo inculpa 

de la apropiación de unos dineros de la empresa, que habrían sido pagados 
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por varios clientes y que no fueron consignados por el denunciado, tal como 

se extrae de la querella obrante a folio 44; 

 

iii) Tampoco resulta comprensible que, en el marco de una aparente relación 

comercial, la empresa reconociera al demandante la suma de $200.000 

calificados como “auxilio de transporte”, lo que se suma al hecho de que el 

representante legal confesó también, que de los dineros recaudados como 

cartera, permitía al señor José Everardo descontar (o cruzar) algunos dineros 

que se le adeudaban. 

 

iv) Otro indicio poderoso que permite concluir la existencia del contrato de 

trabajo, es lo dicho por el representante legal de la sociedad demandada, en 

diligencia de interrogatorio de parte, en la que reconoció que le pagaba al 

demandante una “comisión” por ventas. Aquella afirmación es prueba que 

convalida el elemento de la remuneración, pues al tenor del artículo 127 del 

CST, el salario está conformado no sólo por la remuneración ordinaria, fija o 

variable, sino por todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 

como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o 

denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 

comisiones.    

 

v) Otro elemento que en principio resulta ajeno a las relaciones de carácter 

comercial, es la exigencia del pago de seguridad social. Recordemos que en 

las cuentas de cobro presentadas por ambas partes, aparece como anexo el 

recibo de pago de la seguridad social correspondiente a cada mensualidad, y 

aunque el representante legal de la demandada y la señora Gladis Elena 

Gutiérrez (jefe de recursos humanos de la empresa) afirmaron que ello se 

hacía así porque era un requisito exigido por algunos clientes como almacenes 

“La 14” de Cali, para este caso tampoco obra prueba alguna de esa particular 

exigencia de los compradores de los productos de “Dulces el Trapiche” y lo 

que prueba es precisamente que el demandante se presentaba en como 

trabajador de la demandada, pues distribuía y cobraba por los productos que 

“Dulces el Trapiche” vendía en dicho almacén, pues de otra manera se juzga 

inverosímil dicha exigencia. 
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vi) Los testigos de la parte demandada reconocieron que el señor Everardo era 

una de las personas encargadas de recaudar la cartera o hacer cobros a 

nombre de la empresa en el Eje Cafetero y algunos municipios del Valle del 

Cauca, hecho que contrasta con la respuesta a la demanda, pues en ella se 

afirma que es “falso” que el demandante se encargara de cobrar cartera. Y 

en este punto se debe anotar, que el señor JHON BYRON MARTINEZ, hijo del 

Representante legal de la empresa demandada y actualmente su empleado, 

manifestó que hasta el año 2011 era la persona encargada de las ventas de 

la empresa en la ciudad de Cali y de los cobros en general en el Eje Cafetero 

y Valle del Cauca; que a principio de ese año se desplazó a vivir a la ciudad 

de Medellín y que sus funciones empezaron a ser cumplidas por el 

demandante.  

 

vii) El elemento de la subordinación también surge claro al examen de los correos 

electrónicos que se cruzaba el demandante con sus jefes inmediatos en la 

ciudad de Medellín, por ejemplo el correo del 24 de mayo de 2012, enviado 

por Jhon Bairon Martinez, del que se destacan las siguientes frases: dice el 

mencionado señor que “hay hechos fundados que permiten hacer varias 

revisiones acerca de los informes de cartera que usted debe pasar” o también 

que “se ha dado la instrucción de pasar informes semanales así no tenga 

soportes de pago que reportar”. 

 

         En suma de todo lo dicho, esta Sala puede asevera sin dubitaciones, en 

aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, que el señor 

JOSÉ EVERARDO PIEDRAHITA CUADROS fue trabajador de DULCES EL TRAPICHE 

S.A.S. y que el objeto de su contrato de trabajo era la comercialización y venta de 

los productos de la empresa, para lo cual respondía a las órdenes de sus agentes.  

 

3.2. Buena fe como causal de exoneración de la sanción prevista en 

el artículo 65 del C.S.T.  

 

        Por último, el apelante alude al principio de presunción de buena fe como 

causal que lo exonera del pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 

del C.S.T.  Frente a este punto se considera:  
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        En realidad el artículo 65 del código sustantivo del trabajo no contiene la 

expresión “buena fe” ni considera que esta manera de actuar exonere al empleador 

del pago de la sanción allí prevista, no obstante, la jurisprudencia laboral ha 

desarrollado la teoría del principio de la buena fe, que en caso de probarse su 

existencia, exonera al empleador del pago de la sanción por el no pago oportuno de 

los valores adeudados al trabajador a la terminación del contrato de trabajo. 

       

       Al respecto en varias oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia se ha pronunciado, y en la sentencia de marzo 16 de 2005 

expediente 23987 ha dicho: 

 

     “La buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, 

de manera honesta, en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que 

actúa de mala fe "quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente 

dosis de probidad o pulcritud", como lo expresó la Sala Civil de esta Corte en 

sentencia de 23 de junio de 1958” (Gaceta Judicial, Tomo LXXXVIII, pág. 223).  

 

       En este orden, de las pruebas practicadas en el proceso debe emerger claro 

que el empleador actuó de buena fe y en ningún momento pretendió evadirse de 

las responsabilidades y obligaciones que pertenecen a la esfera de las relaciones 

laborales. En el presente caso ocurre todo lo contrario, porque lo que demuestra la 

suscripción del contrato de “distribución de productos” es que el empleador quiso 

disfrazar como civiles o comerciales funciones y encargos que pertenecen a un 

contexto laboral, pues resultó que no era cierto que el demandante comprara 

productos para revenderlos por su propia cuenta y riesgo; que además de las ventas, 

el trabajador también debía encargarse de la recolección y consignación de cartera, 

y que además debía rendir informes y responder a las órdenes directas de la 

empresa. De esta manera queda desvirtuada la presunción de buena fe y no existen 

razones que justifiquen la exoneración de la condena impuesta en primera instancia.    

 

      Por todo lo anterior, se confirmará en su integridad el fallo de primera instancia 

y se condenará en costas de esta instancia a la demandada. Se fijan las agencias en 

derecho en la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 

 

      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, 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2014 por 

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

laboral promovido por JOSÉ EVERARDO PIEDRAHITA CUADROS contra la 

sociedad DULCES EL TRAPICHE S.A.S. 

 

         SEGUNDO.- Costas en un 100% a cargo de la parte demandada y a favor 

de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

Liquídense por secretaria. 

  

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario Ad-hoc 
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