
 
2008-00802-01 
 

Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00802-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Despido indirecto. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de trabajo por parte del empleador, dan derecho al trabajador 
para terminar la relación laboral con justa causa, correspondiendo al 
trabajador probar la ocurrencia del despido y comunicar al empleador 
las circunstancias que ameritan su decisión 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, quince de julio de dos mil diez 

Acta número 076 del 15 de julio de 2010 

 

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

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado judicial del demandante, en contra de la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 10 de agosto de 2009, dentro del 

proceso ordinario que el señor ALEXANDER ROJAS FRANCO adelanta en 

contra de ÁLVARO ARBOLEDA. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que prestó sus servicios al 

demandado, por medio de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, 

desde el 20 de marzo de 2004 hasta el 1° de marzo de 2008, cuando fue 

despedido, por cuanto había sufrido un accidente de trabajo; las labores 

desempeñadas eran de oficial de obra blanca y enchapes, devengando por 

ello, como último salario, la suma de $600.000; el horario de trabajo se 
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extendía de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y lo sábados de 7:00 a.m. 

a 12:00 m.; al finalizar el nexo contractual, no le fue cancelada la última 

quincena, ni sus prestaciones sociales; de igual manera, no se le pagó la 

correspondiente indemnización por despido injusto. 

  

Conforme a esa relación de hechos, solicita se declare la existencia de un 

contrato de trabajo desarrollado entre el 20 de marzo de 2004 y el 1° de marzo 

de 2008; que como consecuencia de la anterior declaración se condene al 

demandado al pago de la suma de $300.000, correspondientes a la quincena 

del 15 al 29 de febrero de 2008, cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones, primas de servicios, indemnización por despido injusto y 

moratoria, calzado y vestido de labor y las costas del proceso. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 11 de agosto de 2008, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.9).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la parte demandada, (fl.13 y 

s.s.), manifestando que el actor era vinculado por períodos, por el tiempo que 

durara cada obra determinada, siendo su última vinculación, la 

correspondiente al lapso septiembre de 2007 a enero de 2008, que durante 

toda la relación solo devengó el salario mínimo legal, que el contrato del 

demandante finalizó por terminación de la obra para la cual fue contratado, 

que no se le quedó adeudando suma alguna y que fue requerido en varias 

ocasiones para pagarle sus prestaciones sociales, pero este nunca se 

presentó, por lo que se le consignaron a órdenes de la justicia laboral. Se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones Inexistencia de la 

obligación demandada, Pago total de las obligaciones laborales, prescripción, 

Buena fe y Nominada. 
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Fracasado el intento de conciliación ante la inasistencia de la parte 

demandante y luego de surtidas otras etapas procesales (fl.34), el Despacho 

se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las cuales se practicaron en las subsiguientes 

audiencias. 

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento, la cual 

se llevó a cabo el 10 de agosto de 2009, (fl.64), dentro de la cual se profirió la 

sentencia, declarando la existencia de un contrato de trabajo verbal por 

duración de la obra o labor contratada entre las partes, desde el 3 de 

septiembre de 2007 hasta el 1° de marzo de 2008 y condenando al 

demandado, a cancelar a favor del demandante, la suma de $925.057,65 por 

concepto de salarios insolutos, cesantías, intereses a las cesantías, primas de 

servicios, compensación de vacaciones e indemnización moratoria; se declaró 

prospera parcialmente la excepción de pago, se absolvió al demandado de las 

restantes pretensiones de la demanda y se le condenó en costas en un 50%.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, (fl.80 y ss). Concedido el 

mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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Presenta el demandante, en la sustentación de su recurso, varios motivos de 

inconformidad, así: 

 

- Considera que los testigos que aportó son lógicos y coherentes, sin que 

exista contradicción entre ellos. 

- Que para fijar el extremo inicial de la relación laboral, se debe tener en 

cuenta la certificación expedida por la EPS Saludcoop, donde consta 

que la primera afiliación del trabajador data del 13 de diciembre de 

2005, además, existe una constancia expedida por el empleador donde 

se certifica que sus labores iniciaron desde el año 2004. 

- Indica que el señor Álvaro Arboleda ante el Ministerio de la Protección 

Social, nada dijo respecto de interrupciones. 

- Solicita se condene al accionado al pago de la indemnización por 

despido injusto, toda vez que el no pago del sueldo, faculta al trabajador 

para que renuncie, configurándose un despido indirecto. 

- Por último, alega que el demandado actuó de mala fe, por lo que debe 

imponérsele el pago de la indemnización moratoria, toda vez que realizó 

una consignación para detener dicha sanción, y, no pago a su trabajador 

la última quincena de sueldo, además, realizó una liquidación de forma 

sesgada. 

 

Respecto al primer  motivo de disenso, encuentra esta Colegiatura que razón 

asistió a la A quo al restar credibilidad a los deponentes aportados por la parte 

demandante, toda vez que ninguno fue testigo directo de los hechos que 

narraron, siendo sus conocimientos de oídas. En efecto, a folio 43, el señor 

Faunier Echeverry Joven, cuñado del demandante, manifestó, después de 

narrar con detalle los pormenores de la relación laboral habida entre las 

partes, que sabía lo narrado porque el actor se conoció con su hermana a los 

pocos días de empezar a laborar con el señor Álvaro; que sabía que 

Alexander no había tenido ningún inconveniente con su empleador, porque un 

señor Ángel se lo contó, que le consta que el demandado le daba órdenes al 
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demandante, porque en ocasiones lo acompañaba a la obra; que sabe que no 

existieron llamados de atención porque el señor Hernán Rojas se lo comentó; 

que conoce la fecha de terminación de la relación laboral “porque él comenzó 

como distribuidor de Parmalat en abril de 2008, entonces su receso de un 

trabajo a otro fue de quince días”, finalizando su exposición indicando que no 

ha tenido relación alguna con el demandado en el proceso. 

 

Por su parte, de lo expuesto por el señor John Fredy Echeverry Loaiza, 

amigo del actor, no es mucho lo que se pueda decir, toda vez que al contestar 

cada una de las preguntas que se le hicieron, indicaba que conocía lo que 

narraba porque el demandante se lo había contado, lo que demuestra, se 

itera, su total desconocimiento respecto del contrato de trabajo que unió a su 

amigo con el demandado. 

 

En cuanto a la certificación expedida por la EPS Saludcoop (fl.7), en ella, 

efectivamente, se indica que el demandante se afilió desde el 13 de diciembre 

de 2005 y que el aportante es Álvaro Arboleda, sin embargo ese documento 

por si solo no puede ser tomado como plena prueba de la existencia de la 

relación laboral, menos de que se haya tratado de una relación ininterrumpida, 

más cuando en el proceso se ha argumentado por el demandado y sus 

testigos, que la vinculación del actor fue esporádica, de acuerdo a las obras 

que resultaran y solo por la duración de cada una de estas, además, del 

mencionado documento no es posible decantar durante que períodos o 

épocas fueron realizadas las respectivas cotizaciones, aún más, si las mismas 

fueron realmente efectuadas.  

 

Respecto a la certificación de folio 6, explicó el accionado que solía expedir 

ese tipo de constancias como una colaboración, para que sus empleados 

adquiriesen vehículos a crédito, lo cual, aunque indebido, no es poco común 

entre empleadores; y así lo consideró la A quo, pues armonizó dicho 

documento con el restante acerbo probatorio, conforme al artículo 61 del 
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Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, restándole validez al 

mencionado escrito, al encontrar pruebas contundentes en diferente sentido. 

La Corte Suprema de Justicia indicó en providencia radicada 8360 del 8 de 

marzo de 1996, con ponencia del Magistrado doctor Germán Valdez Sánchez 

lo siguiente:   

 
“Los documentos de folios 3 y 4 son constancias suscritas por el 
demandado y expedidas por él, respectivamente, en febrero de 1993 y en 
septiembre de 1992, y en ellas quien las suscribe da razón de que el 
actor fue su trabajador desde el 19 de agosto de 1987. El sentenciador no 
le restó autenticidad a esos documentos ni se pronunció respecto de su 
indivisibilidad para desconocerla, que es lo que en esencia dice el 
recurrente para demostrar los errores de hecho, sino que estimó -el 
fallador-, con base en otras pruebas del proceso -la confesión del propio 
demandante y el testimonio de Ricardo Villamil- que las referidas 
constancias no fueron expedidas para certificar la existencia de la 
vinculación laboral sino para prestarle una colaboración. Debió el 
recurrente, entonces, impugnar la apreciación de las pruebas que le 
sirvieron al Tribunal para desvirtuar el alcance demostrativo de los 
reseñados documentos, en lugar de proponer el problema de la 
autenticidad e indivisibilidad de los documentos, desde luego que no fue 
este tema el soporte de la decisión sino el otro que se ha indicado, 
relativo a la valoración del interrogatorio de parte y el testimonio. 
 
En relación con esa manera de valorar la prueba la Sala debe observar 
que el artículo 61 del CPL, que consagra el principio de la libre formación 
del convencimiento, le permite al juez laboral apoyar su decisión en unas 
pruebas y desestimar el alcance demostrativo de otras, de manera que, 
en principio, no puede considerarse que el Tribunal hubiera transgredido 
esta regla por la circunstancia de haberle dado mayor credibilidad a la 
confesión del demandante y al testimonio por encima de la confesión 
contenida en unos documentos provenientes del demandado.” 

 

En consecuencia, la Sala no dará valor probatorio al referido documento. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, es cierto que el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo por parte 

del empleador, da derecho al trabajador para terminar la relación laboral con 

justa causa, lo cual, efectivamente, se conoce como despido indirecto, sin 

embargo, no es menos cierto que corresponde al trabajador probar la 
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ocurrencia del despido, y además, haber comunicado a su empleador las 

circunstancias que ameritaban su decisión, lo cual es imprescindible a la hora 

de reclamar respecto de un despido de este tipo. La jurisprudencia nacional se 

ha ocupado en múltiples ocasiones del tema; así, en sentencia radicada 29213 

del 14 de agosto de 2007, con ponencia de la Magistrada doctora Isaura 

Vargas Díaz, dijo la Corte Suprema de Justicia: 

 

“En efecto, desde los pronunciamientos del  Tribunal Supremo del 
Trabajo como de esta Sala de la Corte, se ha considerado que al 
trabajador sólo le basta con demostrar el hecho del despido, y que el 
empleador demandado que aspire a salir avante ante la declaración y/o 
condena pretendida por su antiguo trabajador, debe acreditar que éste 
incurrió en una conducta contraria a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales acordadas previamente, que ameriten su 
despido unilateral por justa causa.” (Subrayado nuestro)  

 

Respecto a la obligación de comunicar al empleador la decisión de dar por 

terminado el contrato de trabajo por parte del trabajador y con justa causa, 

expresó el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria en sentencia radicada 

26521 del 4 de julio de 2006, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, lo 

siguiente: 
 

“Sobre el tema del despido indirecto o auto despido resulta oportuno traer 
a colación la sentencia de esta Sala de 6 de abril de 2001, radicación 
número 13648, en la cual al resolver una controversia semejante a la que 
ahora ocupa su atención, dijo textualmente:  
 
““´... el auto despido o despido indirecto obedece a una conducta 
consciente y deliberada del trabajador encaminada a dar por terminada la 
relación contractual, por su iniciativa, pero por justa causa contemplada 
en la ley, imputable al empleador.” 
 
 
“En este caso, los hechos o motivos aducidos por el dimitente deben ser 
alegados al momento del rompimiento del vínculo contractual y estar 
contemplados como justa causa de terminación, en el literal b) del artículo 
7º del decreto 2351 de 1965, debiendo ser notificados, además, al 
empleador con tanta oportunidad que no quede duda que la dimisión 
obedece realmente a los hechos alegados y no a otros distintos.”” 
(Subrayado nuestro) 
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Revisado el caudal probatorio obrante al infolio, encuentra esta Colegiatura 

que en momento alguno se probó que el trabajador haya sido despedido, 

menos aún, que éste informara a su empleador respecto a su decisión y los 

motivos de la misma. 

 

En efecto, aun cuando en el hecho 5° de la demanda, indica el actor que el 

demandado lo despidió, “manifestándole que ya no requería de sus servicios”, 

se aprecia que, en la audiencia programada para el día 3 de Marzo de 2009 

(fl.34), en la que celebró la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión 

de excepciones previa, saneamiento y fijación de litigio, al echarse de menos 

la presencia del demandante, conforme a lo previsto por el artículo 77 del 

C.P.T. y de la S.S., entre otros hechos, se presumió como cierta la respuesta 

dada al hecho quinto de la demanda que, según la cual el retiro del trabajador 

obedeció a la terminación de la obra para la cual fue contratado y no obedeció 

al capricho del demandado y menos a una causa injustificada. 

 

Aun cuando esta Sala ha llamado la atención sobre la forma en que se 

declaran los efectos conforme a la norma antes mencionada, indicando que 

para dar mayores garantías en la salvaguarda de los derechos inherentes a la 

defensa de la parte afectada con tal declaratoria, debe procurarse que estos 

se hagan consultando las circunstancias contenidas en cada hecho, en forma 

más explícita que la aquí empleada; ello no es óbice para tener por cierto el 

contenido de la respuesta al hecho quinto a que se hace alusión en el párrafo 

que antecede, declaratoria que controvierte la afirmación que hizo en la 

demanda en relación a que fue el demandado lo despidió.  

 

Ahora bien, las personas citadas como declarantes a instancia del 

demandante, esto es, Faunier Echeverry Joven y John Fredy Echeverry 

Loaiza, cuñado y amigo del demandante, respectivamente, como se mencionó 

antes, nada en concreto aportan para esclarecer la forma en se terminó la 

vinculación del actor con el demandado y, en consecuencia, deben tomarse 
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como testigos de oídas, pues el primero, al ser interrogado por la razón del 

conocimiento de lo expuesto, dio a entender que fue por comentarios recibidos 

del señor Ángel, del cual se desconoce su apellido y la relación que pudo tener 

con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se prestó el servicio  y, 

además, por Hernán Rojas, hermano del demandante, respecto del cual vale 

la misma apreciación que del anterior y, el segundo, esto es, Echeverry 

Loaiza, porque en la mayoría de sus respuestas, aclaró conocer lo expuesto 

por los comentarios que recibió del mismo demandante.  

 

De otro lado, los testigos citados por el demandado: José Leonardo Ruiz 

Agudelo y Jaime Alberto Rodríguez Cerón, sobre los motivos por los cuales 

dejó de laborar el señor Alexander Rojas Franco, precisaron, el primero, que 

“El hasta donde tengo entendido el señor ALEXANDER se enojó y se 

retiró porque le retiraron una plata que el le debía a otro compañero, una 

herramienta de construcción, en ningún momento el señor ALVARO lo 

echó ò, simplemente dijo que él iba a ir a demandarlo, supe esto porque 

fueron las palabras textuales del señor ALEXANDER, en el momento que 

estábamos retirando el salario...” y, el segundo, “Hasta donde me di 

cuenta fue por unas máquinas, que le descontaron $ 60.000.oo, por eso 

se fue, de eso me di cuenta...” 

 

De estos testimonios, especialmente del primero que refirió haber estado 

presente, se desprende que no fue decisión del señor ÀLVARO ARBOLEDA, 

el demandado, de terminar el vínculo laboral, sino del propio ALEXANDER 

quien se retiró luego de la advertencia de iniciar demanda en contra de aquél. 

 

En uno u otro caso, esto es, por la confesión ficta sobre la forma en que 

terminó el vínculo o por lo referido por el testigo José Leonardo Ruiz Agudelo, 

ninguna duda queda para la Sala que no puede atribuirse al señor ÀLVARO 

ARBOLEDA la decisión de dar por terminado, en forma unilateral y sin justa 

causa, el contrato de trabajo que lo ligaba con el aquí demandante y, por 
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consecuencia, bien denegada por la Juez A quo, la pretensión relativa a la 

indemnización por despido injusto máxime cuando, en el escrito de apelación 

argumentó el actor la ocurrencia de un despido indirecto, sin demostrar que 

hubiese dado cumplimiento a lo regulado por el parágrafo del artículo 62 del 

C.S.T. 

  

Por último, en lo referente a la indemnización por falta de pago o moratoria, el 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo indica que el empleador cumple 

con sus obligaciones, cuando consigna lo que confiese adeudar, y eso fue 

precisamente lo que ocurrió dentro de la semana siguiente a la terminación del 

contrato de trabajo, pues a folios 20 y 21 del expediente, militan un oficio 

dirigido al Juzgado laboral –Reparto-, manifestando la intención del 

demandado, respecto al pago de las prestaciones sociales del demandante, el 

cual no regresó a su puesto de trabajo y la respectiva liquidación; de otra 

parte, el pago de esas prestaciones, tal como el empleador consideró 

adeudarlas, se materializó al consignar el 7 de marzo de 2008, en cuenta de 

depósitos judiciales, la suma de $316.194, conforme al documento de folio 59, 

por lo tanto no resulta viable acceder a la imposición de condena alguna por 

concepto de indemnización moratoria, en aplicación del numeral 2° del citado 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia necesariamente será 

confirmada, por encontrarse ajustada a los lineamientos legales y 

jurisprudenciales pertinentes, y por ceñirse al caudal probatorio obrante al 

infolio. 

  

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala 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 conocido. 
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Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


