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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 03 de abril de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00849-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Carlos Valencia Valencia 

Demandado:                   Gonzalo Enrique Idarraga Ospina 

Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Contrato a término fijo: Los contratos de trabajo a término fijo, requieren 

estipulación escrita. Ahora la situación probatoria, dependerá del comportamiento 
procesal de las partes, sin que ello indique que las partes puedan derogar la ley, 
dado que nada se opone, a que ausente del proceso la solemnidad escrita, los 
contendientes aceptan que suscribieron tal modalidad de contratación. 

 Despido Indirecto, causal (ius variandi): Para verificar el cumplimiento de los 
presupuestos, del despido indirecto, y su consecuencial indemnización por despido 
injusto, como primera medida, el trabajador al momento de finalizar la relación 
laboral, debe manifestarle a su empleador las razones de la terminación del 
vinculo, tal cual lo consagra el parágrafo del artículo 62 ibídem; y si aquellas recaen 
sobre el ius variandi, es menester, al pretender la indemnización, que se arrime al 
plenario pruebas fehacientes, en orden a demostrar que efectivamente se 
desmejoraron sus condiciones laborales. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los tres (3) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), 

siendo las nueve de la mañana (9:00 a.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 

presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia 
proferida el 07 de junio de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Carlos Valencia Valencia, en contra de Gonzalo Enrique Idarraga Ospina. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
INTRODUCCIÓN 
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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 
el demandante pretende se declare la existencia de un contrato laboral a término 

indefinido desde el 23 de abril de 2006 hasta el 10 de octubre de 2011, que la relación 
laboral se terminó sin justa causa (despido indirecto) por parte del empleador, así 
mismo, solicitó se condene al demandado, al pago de las cesantías, intereses a ellas, 

prima de servicios, los aportes al sistema de seguridad social en pensión, festivos 
compensatorios, recargo nocturno, indemnización por despido injusto e indemnización 

por no haber consignado las cesantías. 
 
El demandado negó la mayoría de los hechos de la demanda, y aceptó la 

existencia de la relación laboral a través de contratos a término fijo y las funciones que 
desempeñaba el actor, se opuso a las pretensiones de la demanda, sin proponer 

excepciones.  
 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, declaró la existencia de una relación laboral a término fijo entre las 
partes a partir del 23 de abril de 2006 y hasta el 10 de octubre de 2010, en 
consecuencia ordenó a la demandada al pago de los aportes al sistema de seguridad 

social en pensiones y absolvió al demandado de las demás pretensiones de la 
demanda. 

 
Para llegar a esa conclusión, indicó, que no había duda frente a la prestación 

del servicio, y la existencia de una relación laboral, situación que fue aceptada por el 

demandado; frente al despido injusto, manifestó que el mismo no fue probado, puesto 
que si bien el actor presentó renuncia, no se logró demostrar que con el traslado 

hubiese sufrido una disminución de las condiciones laborales; finalmente, en relación 
con el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, al no 
acreditarse por parte del demandado que hubiese hecho el pago, condenó al pago de 

los mismos durante el periodo que el actor estuvo vinculado a la empresa. 
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Contra el mentado fallo, el demandante interpuso recurso de apelación, e 
indicó, que si bien no se presentó documentos idóneos para que se declarara el pago 

de horas extras y dominicales, si se acreditó que el contrato de trabajo fue a término 
indefinido y se configuró un despido sin justa causa.    

 
Problema jurídico. 
 

¿Se demostró la existencia de un contrato laboral al término indefinido? 

 

¿Se dieron los elementos necesarios a efectos de determinar que la renuncia 

presentada por el actor, se dio por causas imputables al empleador, configurándose 

un despido indirecto? 

 

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 para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 
partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, 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 mismos 
puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo de los problemas planteados. 
 
Contrato a término fijo. 
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La legislación del trabajo establece varias formas o modalidades en que se 
puede enmarcar el contrato laboral. El canon 45 del código sustantivo del trabajo, 

establece que los contratos por su duración pueden ser a término fijo, a término 
indefinido, por obra o labor contratada u ocasional o transitorio. Esa misma obra 
legislativa, indica en el artículo 37 que la contratación puede ser verbal o escrita, sin 

que esté sometida a ningún tipo de solemnidad, salvo disposición expresa en 
contrario. Justamente, una de esas excepciones, la constituye el contrato de trabajo a 

término fijo, el cual, según las voces del artículo 46 ibidem, debe constar por escrito y 
en ningún caso puede fijarse como término máximo de tres años, pudiendo, ser 
prorrogado. 

 
Como se aprecia los contratos de trabajo a término fijo, requieren estipulación 

escrita. Ahora la situación probatoria, dependerá del comportamiento procesal de las 
partes, sin que ello indique que las partes puedan derogar la ley, dado que nada se 
opone, a que ausente del proceso la solemnidad escrita, los contendientes aceptan 

que suscribieron tal modalidad de contratación. 
 

Despido sin justa causa – Despido indirecto. 
 
Frente al despido indirecto, se tiene que esta figura se presenta cuando el 

contrato de trabajo es terminado de manera unilateral por parte del trabajador, pero, 
por causas imputables a su empleador. El mismo, se encuentra regulado en el art. 64 

del C.S.T., modificado por el art. 28 de la Ley 789 de 2002, el cual dispone: 
 
“…En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 

comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte 

del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al 

segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan:” 

 
Para verificar el cumplimiento de los presupuestos, del despido indirecto, y 

su consecuencial indemnización por despido injusto, como primera medida, el 
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trabajador al momento de finalizar la relación laboral, debe manifestarle a su 
empleador las razones de la terminación del vinculo, tal cual lo consagra el 
parágrafo del artículo 62 ibídem; y si aquellas recaen sobre el ius variandi, es 
menester, al pretender la indemnización, que se arrime al plenario pruebas 
fehacientes, en orden a demostrar que efectivamente se desmejoraron sus 
condiciones laborales. 

 
CASO CONCRETO. 
 

Aunque la sentencia fuere totalmente desfavorable a las pretensiones del 
actor, la alzada solo se contrae a la existencia del contrato de trabajo a termino 
indefinido entre las partes, y a la indemnización por despido injusto; por ello el 
estudio solo se limita a esos dos asuntos puntuales, con arreglo al artículo 66 A del 
C.P.L.S.S. 

 
La a-quo, reconoció la existencia de una relación laboral a término fijo entre 

el 23 de abril de 2006 y el 10 de octubre de 2010, pese a que en las pretensiones 
de la demanda se solicitó como hito final la citada calenda de 2011, indicó en la 
providencia recurrida, que la declaratoria solo se hacía hasta el 2010 en razón a 
que la parte demandante, no aportó prueba en contrario, aunado a que, el 
demandado en su interrogatorio reconoció la relación hasta esa calenda. 

 
Sea lo primero sostener, que con la contestación de la demanda se 

acercaron en copias, entre otros, ejemplares de los contratos de trabajo a término 
fijo inferior a un año, suscrito por las partes, y los formatos de liquidación, así: 

 

 Contrato No. 15193451 visible a folio 32, en el que se plasmó como 
fecha de inicio de la relación 18 de abril de 2006 al 18 de julio de 
2006, el cual fue finalizado el 31 de marzo de 2007, folio 33, y 
liquidación visible a folio 34. 
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 Contrato No. 18366946 visible a folio 35, en el que se plasmó como 
fecha de inicio de la relación 01 de abril de 2007 al 30 de marzo de 
2008, el cual fue finalizado el 31 de marzo de 2008, folio 36, y 
liquidación visible a folio 37. 

 Liquidación por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, 
folio 38. 

 Liquidación por el periodo del 1 de enero al 09 de octubre de 2011, 
folio 40. 

 
Conforme dichas pruebas, se concluye como lo hizo la juez de 

conocimiento, que la vinculación laboral se gobernó a través de un contrato de 
trabajo a término fijo, el cual se prorrogó hasta le fecha de su terminación 9 de 
octubre de 2011; coincidente con la fecha  de la carta de renuncia presentada por 
el actor, a folio 42; a demás, al contestar el hecho noveno del libelo, el demandado, 
aceptó que el contrato laboral había concluido en esa calenda. 

 
Milita, entonces, prueba suficiente para concluir que el 10 de octubre de 

2011 finalizó el vínculo laboral entre las partes y no en el año 2010, como se 
declaró en primera instancia. 

 
Es de observar que por mandato expreso del artículo 357 el C.P.C., de 

aplicación gracias a la integración normativa autorizada por el art. 145 de la obra 
homologa laboral, no puede desmejorarse la situación del único apelante, esto es, 
que el hito final, no puede declararse con antelación a la fecha señalada en la 
providencia, ni declarar tampoco la interrupción de la relación, dado que la 
demandada se conformó con la unicidad del vínculo declarado en la sentencia. 

 
Por lo anterior se modificarán los numerales primero y segundo del fallo 

recurrido, para indicar que la fecha de terminación del contrato de trabajo lo fue el 
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10 de octubre de 2011, y por ello la condena impuesta tendiente al pago de los 
aportes al sistema de seguridad social en pensión, lo serán hasta esa fecha. 

 
Ahora, frente a que la relación terminó de manera unilateral por parte del 

trabajador, pero por causas imputables al empleador, se procederá a verificar si 
efectivamente se acreditó dentro del plenario tal situación. 

 
Sostiene Valencia Valencia, que su renuncia se produjo con ocasión del 

traslado que su empleador, sin justificación legal le ordenó, del punto de venta de 
la Droguería 91-92 ubicada en la calle 21 No. 19 – 04 sector Providencia, al 
establecimiento de la misma Droguería, ubicado en la Ciudadela Cuba, ya que, con 
dicho traslado se verían afectadas sus condiciones laborales, en razón a que, 
disminuirían sus ingresos, toda vez que por concepto de comisiones en el punto de 
venta del sector Providencia estos oscilan entre $130.000 a $150.000, semanales, 
mientras que en el punto de venta de la Ciudadela Cuba, los mismos no superaban 
$30.000 semanales, situación que lo obligó a renunciar. 

 
A folio 41, reposa escrito de fecha 7 de octubre de 2011, por medio del cual 

el demandado le comunicó al actor, el cambio de sede para la prestación de sus 
servicios, y a folio 42 del expediente, reposa copia de la carta de renuncia que el 
señor Valencia le presentó a su empleador, y en la cual manifestó que, “ante la 

inconformidad en que me encuentro por el intempestivo traslado del cual he sido 

objeto, me veo en la necesidad de presentar renuncia irrevocable del puesto de 

vendedor, el cual consideró he desempeñado a cabalidad a pesar de las dudas.”. 

 
Con la carta presentada el actor cumplió el requisito de que habla el 

parágrafo del art. 62 del C.S.T., sin embargo, no basta que dicho motivo se haya 
informado al empleador en orden a que se configure en su favor el despido 
indirecto y la indemnización por despido injusto, puesto que, debe demostrar que la 
renuncia se produjo por causas atribuibles al empleador, en el caso concreto, con 
prueba fehaciente que apunte unívocamente, a que el ejercicio del ius variandi, le 
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reporta ingentes pérdidas, afectando sus ingresos al percibir sumas más bajas por 
concepto de comisiones, máxime cuando los artículos 22 y 23 del C.S.T., le 
permite al empleador variar las condiciones en la prestación del servicio, entre ellas 
alterar la sede del trabajo, sin que por sí solo, ese cambio deba entenderse como 
un desmejoramiento al trabajador.  

 
Al revisar las pruebas documentales, en ninguna de ellas se desprende 

que al demandante en el transcurso de la relación, le hubiesen pagado concepto 
alguno por comisiones, es más el demandado en su declaración, fue enfático en 
afirmar que dicho rubro no estaba pactado, ni mucho menos se le canceló, lo que 
se le canceló fue una bonificación, pero que la misma era cada tres meses, sin 
indicar el valor, puesto que no siempre era el mismo.  

 
Aunado a ello, los contratos de trabajo y las liquidaciones, se remiten al 

salario mínimo mensual vigente para el correspondiente año, sin que el 
demandante ni el testimonio de la señora Maidiven Rivera Cerón, den cuenta del 
pago de las comisiones. 

 
En resumen, ningún sustento probatorio trajo al proceso para demostrar 

que los motivos que dieron pie a la renuncia presentada, se debieron a la 
disminución de sus ingresos por el traslado de su punto de trabajo.  

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia en 

relación con este punto. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; en esta se fijan 

como agencias en derecho la suma de $616.000,00.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
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FALLA 

 
1. Modificar los numerales primero y segundo de la sentencia proferida el 

07 de junio de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Carlos 
Valencia Valencia, en contra de Gonzalo Enrique Idarraga Ospina, en el sentido 
de reconocer que la relación laboral entre las partes finalizó el 10 de octubre 2011, 
y por ende la obligación impuesta en el numeral segundo deberá hacerla el 
demandado hasta esa calenda. 

 

2. Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 
3. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; 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 


