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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana de hoy viernes 4 de abril de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por GERMÁN ALONSO 

CÁRDENAS MARTÍNEZ en contra de la sociedad CRISALTEX S.A., Radicado No. 66001-

31-05-004-2011-01236-01. 

 

Se deja constancia que el magistrado, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, no 

se hace presente por encontrarse disfrutando del periodo de compensación de vacaciones. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en 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 que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 29 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si en el presente caso se configuró o no un despido indirecto, esto es, si el trabajador dio 

por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral por una justa causa imputable al 

empleador. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
En lo que interesa al asunto, se tiene que el señor Germán Alonso Cárdenas 

Martínez laboró al servicio de la sociedad demandada Crisaltex S.A., mediante contrato de 

trabajo a término fijo desde el 24 de julio de 1997 hasta el 12 de julio de 2011, fecha en la 

que el trabajador decidió dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral por 

causa imputable al empleador, especificando que fue víctima de agresiones verbales y 

físicas por parte del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, quien, según sus dichos, el 11 de julio 

de 2011 en hechos ocurridos en el almacén de Santa Marta, donde laborara como 

administrador, lo acusó del hurto de unas prendas y lo golpeó en el pecho. En 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le pague la indemnización 

correspondiente por el despido indirecto. 

 

La demandada acepta la vinculación laboral y los extremos del contrato, pero 

desconoce el despido indirecto al alegar que no se presentaron las agresiones verbales y 

físicas que aduce el demandante, por lo que, a su juicio, el contrato de trabajo terminó por 

renuncia del trabajador. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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La juez de conocimiento decidió declarar que el contrato de trabajo existente 

entre el señor Germán Alonso Cárdenas Martínez y Crisaltex S.A., terminó el 11 de julio por 

despido indirecto, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del actor la 

suma de $10´207.566 por concepto de indemnización por despido injusto, más las costas 

del proceso en un 70%, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 

$2´000.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz 

es el propietario de la empresa demandada, por lo tanto, debe considerarse como el 

empleador del demandante y que efectivamente el día 11 de julio de 2011 se presentó la 

agresión alegada en contra del trabajador, razón por la cual, era procedente que se 

accediera a la pretensión indemnizatoria. 

 

Para llegar a la conclusión de que se presentó la agresión, básicamente le dio 

credibilidad a lo dicho por los testigos presentados por la parte demandante, cuyas 

declaraciones fueron recepcionadas por comisión en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Santa Marta y, desestimó los testimonios de los testigos presentados por la demandada 

al declarar próspera la tacha de sospechosos propuesta contra los señores Ricardo Alfonso 

Castillo Gallón y Yolanda Ospina Pulgarín, de quienes concluyó que carecían de interés para 

decir la verdad sobre los hechos ocurridos.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

solicitando que se revoque la sentencia y argumentando básicamente que: 

 

1º. No quedó demostrado que se haya presentado una agresión física por parte 

del señor Jesús Alfonso Castillo Ruíz en contra del demandante y cuestiona lo dicho por los 

testigos de la parte actora recepcionados en Santa Marta al indicar que la cajera nunca 

habló de que la puerta del almacén donde se encontraba estaba cerrada y los vidrios 

cubiertos, es decir, que no presenció directamente la supuesta agresión; y la señora dueña 

de la burbuja señaló como agresor al señor Ricardo Castillo. 

 

2º. Cuestiona el hecho de que en la Fiscalía, el demandante al instaurar su 

denuncia habló de calumnia y no de lesiones personales; y, no quedó probado que se 

hubiere quejado de agresiones o de ser víctima de violencia como lo dijo en la demanda. 
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3º. Considera que los testigos presentados por la demandada, señores Ricardo 

Alfonso Castillo Gallón y Yolanda Ospina, deben merecer toda la credibilidad porque fueron 

testigos presenciales de los hechos y, el primero narró con claridad lo que sucedió 

explicando que su señor padre si estaba enojado y que le produjo rabia que el demandante 

no diera explicación de la pérdida de las prendas, pero que él los separó para evitar que se 

agredieran; y, 

 

4. Indica que el actor, al darse cuenta que había una justa causa para ser 

despedido por el incumplimiento de sus obligaciones, inventó las agresiones, presentó una 

denuncia penal para evadir el despido y al mismo tiempo obtener un beneficio. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Del despido indirecto: 

 

La terminación del contrato laboral de manera unilateral y por justa causa se 

encuentra reglamentada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual impone 

a la parte que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial 

y otra de procedimiento. 

 

La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado el 

contrato, las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de las partes, 

existiendo para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal a) y para el 

trabajador las 8 del literal b). 

 

La segunda limitación se refiere a la forma de dar por terminado el contrato, la 

cual se encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo e impone a la parte que decida 

terminar la relación laboral que le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la 

causal o el motivo de esa determinación y, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-

594 del 20 de noviembre de 1997, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero, al 

declarar la exequibilidad de dicho parágrafo, extendió el alcance de dicha norma al disponer 

que se entiende que no basta con invocar una causal de manera genérica sino que es 

necesario precisar los hechos específicos que sustentan dicha decisión, lo que significa 

que es indispensable que informe los fundamentos fácticos o hechos que motivaron el 

despido, criterio o exigencia que fue reiterada en la Sentencia C-299 del 17 de junio de 

1998, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
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Ahora, cuando es el trabajador el que de manera unilateral da por terminado el 

contrato de trabajo pero por una justa causa imputable al empleador, de conformidad con 

lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, se configura el despido indirecto, caso en 

el cual, el primero debe responder con el pago de la indemnización por despido injusto 

consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, para que el 

trabajador acceda a la indemnización correspondiente, debe demostrar que el empleador 

incurrió en una de las 8 causales contempladas en el literal b) del artículo 62 del mismo 

código y que al momento de dar por terminado el vínculo laboral le informó al empleador la 

causa o el motivo de esa determinación. 

 

4.2 Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el demandante al momento de dar 

por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral, según oficio del 12 de julio de 

2011 radicado en la empresa demandada (fl. 33 y 34), adujo como causal de terminación 

las agresiones morales y físicas que sufrió por parte del propietario de la empresa, señor 

Jesús Alfonso Castillo Ruiz, agregando que la última de ellas ocurrió el día 11 de julio de 

2011 cuando lo acusó de una conducta de hurto y le dio un golpe en el pecho, causal que 

encuadra en la establecida en el numeral 2º del literal b) del artículo 62 del Código 

Sustantivo del Trabajo, según la cual, es justa causa para dar por terminado el contrato de 

trabajo por parte del trabajador “Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas 

graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro 

o fuera del servicio…”. 

 

Ahora, para probar la ocurrencia de dichos hechos presentó como pruebas 

documentales las copias de la historia clínica de la atención que recibió en urgencias de la 

Clínica El Prado de Santa Marta el día de los hechos y con posterioridad (fls. 22 al 31); la 

respuesta dada por la empresa a la carta de terminación del contrato (fls. 39 y 40); la 

denuncia penal presentada en la Fiscalía y su ampliación (fls. 35 al 38) y los videos del 

Centro Comercial Buenavista de Santa Marta (fls. 708 y 709 y 724 y 725); más los 

testimonios de las señoras Luz María Medina Paternina y Angélica Patricia Bolívar 

Castañeda, la primera como compañera de trabajo en el mismo almacén en calidad de 

cajera y, la segunda, como propietaria de un establecimiento comercial contiguo al lugar de 

los hechos, quienes, palabras más palabras menos, coincidieron en confirmar que existió 

agresión física y verbal en contra del demandante, destacándose además que la señora 

Medina Paternina ratificó la declaración en el mismo sentido rendida en la Notaría Segunda 

del Círculo de Santa Marta el día 2 de febrero de 2012 aportada con la reforma de la 
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demanda (fl. 662). Adicionalmente, la parte actora presentó los testimonios de los señores 

Jhon Wilson Herrera Murcia y Mario Henao Holguín, el primero como yerno del demandante, 

quien ratificó la versión de los hechos del 11 de julio de 2011, aunque aclaró que todo lo 

conoció por lo que le contó su esposa, esto es, la hija del demandante; y, el segundo, quien 

laboró para la empresa demandada hasta agosto de 2007, pero afirmó que el señor Jesús 

Alfonso Castillo es una persona temperamental, malgeniado y que a veces trata a sus 

empleados con palabras soeces. 

 

La demandada, por su parte, niega que se haya presentado la agresión alegada y 

en su defensa arrimó como pruebas documentales la copia de la denuncia penal presentada 

por el hurto de las prendas y su ampliación (fls. 91 y 92 y 110); la citación y el acta de 

descargos del demandante (fls. 93 al 97); el acta de descargos por los mismos hechos 

efectuada a otro empleado (fls. 98 al 102); el inventario físico (fls. 103 al 106); y el acta de 

la fracasada conciliación en la Fiscalía (fls. 113 al 116). Así mismo, aportó las declaraciones 

de los señores Ricardo Alfonso Castillo Gallón y Yolanda Ospina Pulgarín, quienes, aunque 

fueron tachados de sospechosos por estar vinculados laboralmente a la empresa 

demandada y el primero además por ser hijo del dueño de la empresa, coincidieron en 

indicar que el 11 de julio de 2011 se presentó una discusión entre el demandante y su jefe, 

pero también afirmaron que no hubo agresión, ni verbal, ni física. 

 

Ahora, al hacer el análisis de las pruebas en su conjunto -aclarando que aunque 

esta Sala no pudo observar el video aportado (fl. 709)-, considera que, de todas manera, 

con las demás pruebas, se puede afirmar que no existe duda alguna en el hecho de que el 

día 11 de julio de 2011 entre el demandante y el dueño de la empresa demandada Jesús 

Alfonso Castillo Ruiz, existió una discusión por el reclamo que el segundo le hizo al 

primero en relación con los faltantes de unas prendas del almacén que administraba, 

discusión que evidentemente se subió de tono, no solo por lo aceptado por la 

empresa demandada en la carta de respuesta a la decisión del actor de dar por terminado 

el contrato, pues su representante legal, señor Jairo Murcia González (fl. 39) admite que el 

señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, gerente de la empresa, se “alteró”; sino también porque 

el señor Ricardo Alfonso Castillo Gallón, aceptó que su señor padre, Jesús Alfonso Castillo 

Ruíz, ese día estaba muy molesto y que incluso él decidió separarlos para que no llegara a 

una agresión. 

 

Sin embargo, para concluir si hubo o no agresión verbal y física es absolutamente 

necesario determinar cuáles de los testigos ofrecen mayor credibilidad al respecto teniendo 

en cuenta que en el video, según se infiere de las preguntas efectuadas por el apoderado 
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judicial de la parte actora a todos testigos, no quedó grabado el instante de la agresión sino 

los hechos posteriores al incidente, es decir, cuando llegaron los vigilantes del centro 

comercial y la patrulla de la policía, razón por la cual, para resolver este punto del debate, 

solo se puede acudir a la prueba testimonial. 

 

En ese orden de ideas, partiendo de la base de que los testigos del demandante 

afirman que si hubo agresión y los de la demandada que no la hubo, para determinar cuáles 

de ellos ofrecen mayor credibilidad, debemos indicarse que una vez escuchadas con 

detenimiento sus declaraciones, esta Sala concluye que los testimonios de las señoras Luz 

María Medina Peternina y Angélica Patricia Bolívar Castañeda resultan más creíbles, no solo 

porque no tienen ningún vinculo con el demandante, sino también porque su versión resulta 

clara, coherente y concuerda con varios detalles de los hechos admitidos por la propia 

demandada y aunque la última en el video señaló al señor Ricardo Castillo como el agresor, 

también es cierto que dicha grabación, según constancia que dejara la misma apoderada 

judicial de la demandada, no permite identificar con claridad los colores de la vestimenta de 

las personas y, adicionalmente la señora Bolívar Castañeda fue clara en manifestar que no 

conocía a los señores Castillo ni sabía que eran los jefes del señor Germán Alonso Cárdenas 

Martínez, a quien si identificaba con claridad por haberlo visto como administrador del 

almacén Gino Passcalli; contrario sensu, en los testigos de la demandada se advierte un 

ánimo por favorecer a su padre y jefe, al punto que el primero manifestó que los separó, 

antes de que se presentara una agresión o que las cosas pasaran a mayores, lo cual resulta 

poco probable, es decir, que haya intervenido antes de la agresión y, la segunda, afirma 

con claridad que no hubo agresión ni física ni verbal y que estaba muy cerca de ellos, pero 

para no revelar detalles de los hechos se limitó a indicar que no le puso atención a la 

discusión y que estaba entretenida en otros asuntos. 

 

Además de lo anterior, resulta poco creíble que en este caso no se haya 

presentado la agresión verbal y física si se tiene en cuenta además las circunstancias y, es 

que en el proceso quedó debidamente acreditado que el señor Jesús Alfonso Castillo es una 

persona de carácter temperamental y que se enfrentaba a un subalterno que no le daba 

razón por la pérdida de una mercancía que, según los mismos testigos de la demandada 

“era el faltante más grande en la historia de la empresa”. 

 

Por todo lo anterior, a juicio de esta Sala, en el presente caso se configuró y 

quedó acreditada la causal de despido indirecto, razón por la cual, la empresa demandada 

debe responder por la indemnización por el despido sin justa causa. 
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En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la sociedad 

demandada y a favor del actor, en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $1´230.000. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de julio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por GERMÁN ALONSO CÁRDENAS MARTÍNEZ contra la sociedad 

CRISALTEX S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la sociedad demandada y a favor 

del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´230.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                (En compensación de vacaciones) 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 


