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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy martes 30 de septiembre 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 ALVARO BELTRAN 

ALZATE en contra de la SOCIEDAD COMERCIAL ICCEG S.A. E.S.P., Radicado No. 

66001-31-05-001-2012-00423-01. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

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: 
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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 de la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 31 de enero de 2014 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con los recursos de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si es procedente que se condene a la sociedad demandada a pagar a favor 

del actor la comisión equivalente al 3% del valor de la negociación del proyecto de las 

pequeñas centrales hidroeléctricas, por concepto de la consecución de los inversionistas y, 

ii)  si hay lugar al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto.   

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Álvaro Beltrán Alzate solicita que se declare que entre él y la Sociedad 

ICCEG S.A. E.S.P., existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 1 de 

diciembre de 2009 hasta el 15 de  diciembre de 2010, el cual terminó de manera unilateral 

y sin justa causa, sin que le fuese cancelada la suma correspondiente por concepto de 

indemnización. 

 

Solicita igualmente que se declare que los proyectos de Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas de Guática 1, Guática 2 y Morro Azul culminaron exitosamente, generándose 

a su favor el derecho al pago de la comisión equivalente al 3% del valor de la negociación, 

según fueron pactadas en el acta No. 18 de 2010 y según consta en el acta de entrega del 

16 de diciembre de 2010. 

 

En consecuencia, solicita que se condene a la demandada a cancelar las siguientes 

sumas: $180`000.000 o el equivalente al 3% del valor que recibió la demandada en la 

negociación, por concepto de comisión; $1.093.750 por concepto de indemnización por 

despido injusto; las costas procesales y lo demás que resulte probado en el desarrollo de la 

diligencia. 

 

Sustenta sus peticiones básicamente en los siguientes hechos: a) que laboró al 

servicio de la sociedad demandada entre el 1 de diciembre de 2009 y el 15 de diciembre de 

2010, mediante un contrato verbal a término indefinido; b) que desarrolló actividades de 
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dirección y representación de la empresa, así como proyectos de inversión, fungiendo como 

Gerente de la compañía; c) que devengó un salario de $1´050.000 mensuales, más 

comisiones del 3% a título de comisión de éxito, sobre el valor de los resultados sobre las 

ventas de activos o consecución de socios; d) que para el cumplimiento de sus labores debió 

desplazarse a los municipios de Apía, Belén de Umbría y Guática en el departamento de 

Risaralda, así como a las ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales; e) que en el desarrollo 

de sus actividades, consolidó el proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas San Rafael 

en el municipio de Apía, Belén de Umbría y Guática, recibiendo por tal gestión exitosa la 

suma de  $ 36´000.000; f) que realizó la gestión para la venta o consecución de socios 

estratégicos para el proyecto mencionado anteriormente, el cual se concretó de manera 

efectiva luego de su retiro; g) que entre sus funciones principales estaban las de fijar y 

adoptar los planes estratégicos de la empresa, presentar ante la asamblea de accionistas y 

ante la junta directiva  informes periódicos sobre la gestión general y asuntos específicos de 

la empresa, hacer seguimiento al estudio contratado en los proyectos de Guática 1, Guática 

2 y Morro Azul, realizar gestiones  ante la Carder para el mejoramiento de las licencias de la 

concesión de aguas para generar energía eléctrica, elaborar listados de potenciales 

inversionistas en los proyectos mencionados y brindar acompañamiento en la gestión 

comercial, entre otras; h) que con anterioridad a la fecha de su retiro, los miembros de la 

junta directiva se comprometieron al pago de una comisión equivalente al 3% del valor total 

de prima pagado por el inversionista en dichos proyectos, mediante acta No. 018 de 2010; 

i) que como consecuencia de la supuesta mala situación financiera de la empresa, se le dio 

por terminado el contrato de trabajo;  j) que mediante la resolución No. 3242 del 15 de 

septiembre de 2011, la empresa demandada cedió a Risaralda Energía S.A.S. E.S.P., los 

derechos y obligaciones contenidas en las resoluciones números 059 de 2009, 074 de 2009, 

568 de 2010, entre otras, culminando el negocio de la consecución del inversionista que se 

trató en el acta 18 de 2010; k) que el 15 de octubre de 2010 se le entregó en mutuo la suma 

de $20´000.000 por concepto de la comisión de éxito acordada en el proyecto de las 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, l) que ha enviado diferentes solicitudes a efectos de 

conseguir el pago de lo pactado, sin que se la demandada haya emitido pronunciamiento 

alguno; m) que la sociedad demandada no le ha cancelado el valor correspondiente por 

concepto de la comisión en comento ni la indemnización por despido injusto. 

 

La sociedad demandada, por su parte admitió los hechos relacionados con la 

existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido en las fechas señaladas en 

la demanda, los múltiples desplazamientos para el desarrollo de las actividades propias de 

su gestión y la culminación de la negociación en el mes de septiembre de 2011 para la 
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consecución del inversionista. Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y 

propuso las excepciones de merito que denominó: “pago, inexistencia de la obligación y 

cobro de lo no debido”, “transacción y cosa juzgada”, “buena fe” y “prescripción”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió declarar probadas las excepciones de 

inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo no debido y buena fe; absolvió a la  

sociedad demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que de los documentos obrantes en el 

expediente, específicamente de las actas de la asamblea de la junta directiva de la sociedad 

demandada, quedó claramente especificado que el reconocimiento de la comisión 

equivalente al 3% del valor de la negociación, estaría sujeta a consideración de los 

accionistas hasta tanto no se culminara la consecución del inversionista del proyecto, sin que 

de ninguna de ellas se evidenciara la aprobación total de dicha comisión; lo anterior, aunado 

al hecho de que ante el retiro definitivo del actor de la empresa demandada  y, la posterior 

consolidación de la consecución de los inversionistas por gestiones de terceras personas, no 

hay lugar al pago de la comisión pretendida. En cuanto al pago de la indemnización por 

despido injusto, consideró que no hay lugar al reconocimiento de la misma, toda vez que 

quedó demostrado que el actor se retiró de la sociedad demandada de manera libre y 

voluntaria. 

 

 

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que las actas de los miembros de la junta directiva deben tomarse como un 

acuerdo de voluntades entre las partes, dentro de las cuales se pactó el pago de la comisión 

equivalente al 3% sobre el valor de la negociación por la consecución del inversionista. Por 

otro lado, sostiene que la juez de conocimiento pasó por alto el hecho de que en el acta No. 

019 se plasmara que las comisiones a futuro le serían respetadas al actor, hasta tanto se 

recibiera el dinero del potencial inversionista, razón por la cual considera que hay lugar a su 

reconocimiento y pago, pues se cumplen los supuestos de cumplimiento de la condición a 

futuro y que versa sobre un valor cierto, según consta en el dictamen pericial que obra en 

el expediente. 
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Indica que la indemnización solicitada con ocasión del despido injusto del cual fue 

víctima el actor, es el producto de las deficiencias financieras que en últimas motivaron el 

retiro de éste y que en ningún momento se configuró de manera libre y espontanea. 

  

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que entre el señor Álvaro Beltrán Álzate y la Sociedad Comercial ICCEG S.A. 

E.S.P., se celebró un contrato de trabajo verbal a término indefinido, el cual tuvo como 

extremos el 1 de diciembre de 2009 y el 15 de diciembre de 2010; periodo en el cual se 

desempeñó como gerente de la compañía. 

 

2º Que para el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia debía 

realizar desplazamientos a los municipios de Apía, Belén de Umbría y Guática, así como a 

las ciudades de Medellín, Bogotá y Manizales, a efectos de verificar los proyectos en 

ejecución de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 

 

3º Que dentro de sus funciones se encontraban las siguientes: representación 

legal de la empresa, dirección, administración y gestión de los negocios de la misma, y 

demás asignadas en los estatutos de la sociedad. 

 

4º. Que la negociación de la consecución de los inversionistas culminó el 15 de 

septiembre de 2011, fecha posterior al retiro del actor.  

 

Procede la Sala a resolver los temas objeto de apelación, que radican en 

determinar si la sociedad demandada está obligada a pagar al demandante la comisión 

equivalente al 3% del valor de la venta de los derechos de las Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas de Guática I, Guática II y Morro Azul, por la culminación exitosa de las 

negociaciones, ante la consecución de los socios de inversión; igualmente determinar si en 

el presente caso hay lugar a la indemnización por despido injusto. 

 

4.2  Caso concreto 
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Para resolver el asunto, antes de abordar los temas que fueron materia del recurso 

de apelación, considera necesario ésta Corporación, adentrarse previamente en las 

generalidades del caso en particular, para lo cual, en atención a los documentos que obran 

en el expediente y los testimonios rendidos para el efecto de esclarecer los hechos, puede 

partirse de la base que la sociedad demandada ICCEG S.A.E.S.P. inició un proyecto enfocado 

a la concesión de nuevos proyectos de inversión en el sector de los servicios públicos 

domiciliarios o relacionados, estando en desarrollo el proyecto de tres plantas hidráulicas las 

cuales denominaron las Pequeñas Centrales hidroeléctricas de Guática I, Guática II y Morro 

Azul. 

 

Que para llegar a la consecución del proyecto, debían realizarse las tareas y 

gestiones comerciales pertinentes, las cuales eran desarrolladas a través de una banca de 

inversión asesora –Unión temporal compuesta por Invercor S.A y otros-, con apoyo a la 

gestión por parte del actor en su calidad de Gerente General de la compañía, quienes debían 

de la mano brindar acompañamiento a las actividades propias de la negociación, entre tanto, 

que debían conseguir potenciales inversionistas a fin de ejecutar la culminación del proceso 

con la enajenación de los derechos y obligaciones de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

que se encontraban en cabeza de la sociedad demandada. 

 

De la lectura de las distintas actas suscritas por los integrantes de la junta directiva 

de la sociedad demandada, se evidencia el ánimo de otorgar al demandante una comisión 

equivalente al 3% del total de los dineros pagados por la enajenación de los proyectos de 

las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas anteriormente mencionadas, y de los que se 

desarrollaran en su gestión, la cual quedó sujeta al perfeccionamiento y culminación exitosa 

de las negociaciones con el potencial inversionista.  

 

En ese sentido, le correspondía al demandante, con arreglo en el artículo 177 del 

C.P.C., demostrar por una parte que efectivamente se había pactado el pago de dicha 

comisión a su favor  luego de la gestión y desarrollo de las actividades inherentes a su cargo, 

con la concesión del potencial  inversionista  y, por otra que la sociedad demandada lo 

despidió de manera injustificada. 

 

Para el efecto, respecto al primero de los asuntos, debe indicarse que obra en el 

expediente a folios 142 a 148, el acta No. 18 del 20 de septiembre de 2010, de la cual se 

deduce que el pago de la comisión de éxito al señor Álvaro Beltrán Alzate, por la consecución 

de inversionistas para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Guática I, Guática II y Morro 
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Azul, fijada en un porcentaje igual al 3% del valor de los dineros aportados por el potencial 

inversionista en dichos proyectos, quedaron supeditadas al desarrollo futuro de las 

propuestas de las diferentes firmas capitalistas que integraron la lista de posibles 

inversionistas, sin que se le haya impartido ningún tipo de aprobación.  

 

Posteriormente, del acta No. 19 del 8 de octubre de 2010 fl.149 a 162-, se 

desprende que ante las propuestas poco atractivas de los inversionistas potenciales 

interesados, la empresa sugiere un recorte en los gastos de funcionamiento, razón por la 

cual propone que la gerencia general en cabeza del demandante se extienda  únicamente 

hasta el 31 de octubre de 2010, debiendo ser asumida posteriormente por uno de los socios, 

con la salvedad de que se le respetarán las comisiones de éxito acordadas con 

relación a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, la cual una vez sometida a 

consideración de la junta directiva, fue aprobada por cuatro de los seis miembros 

socios de la demandada. 

 

Ahora, de la documental adosada a folio 168 a 170 –acta No. 23 del 22 de febrero 

de 2011-, data posterior al acta referida anteriormente y para la cual debe precisarse que el 

actor ya se encontraba desvinculado de dicha empresa, se deja expresa anotación de que si 

bien, en las actas números 18 y 19 se hace referencia al pago de la comisión de éxito a su 

favor, dejándola a consideración de los miembros accionistas, en ninguna de ellas se 

evidencia que hayan sido aprobadas, situación que no corresponde a la realidad, toda vez 

que como se relacionó anteriormente, en la reunión del 8 de octubre de 2010 se le impartió 

aprobación al pago de dicha comisión por la mayoría de los socios. 

 

Aunado a lo anterior, de la valoración integral de la prueba testimonial, de la cual vale 

precisar que dos de los deponentes fueron socios de la demandada para la época de los  

hechos, éstos de manera puntual coinciden en afirmar que el pago de la comisión de éxito 

equivalente al 3% por concepto de consecución del potencial inversionista, al Gerente 

General de la compañía, fue tema del orden del día en cada una de las reuniones de la junta 

directiva, en las que existió un pacto o consenso entre los socios frente al hecho de que 

había que reconocérsele dicha comisión al actor, como retribución a la gestión desplegada 

en el proceso de negociación con los potenciales inversionistas, independientemente de 

quien fuera el comprador de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Guática I, Guática II 

y Morro Azul, como quiera que el objetivo era vender el proyecto a uno de los inversionistas 

proponentes, por lo que, de resultar exitoso el proyecto, se causaría en su favor el pago de 

ésta sobre el valor de la negociación; enfáticamente uno de ellos adujo que en resumidas 
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cuentas, el actor siempre tuvo la comisión de éxito aprobada. 

 

De la declaración del señor Eduardo Soto Ferrero en calidad de miembro de la banca 

de inversión asesora de la empresa demandada – Invercor-, de la cual, como se dijo 

anteriormente trabajó de la mano con el actor para la consecución de los posibles potenciales 

inversionistas , puede resaltarse que de manera precisa indicó que el señor Álvaro Beltrán 

Alzate era el canal de comunicación entre los asesores y la empresa ICCEG S.A. E.S.P., a 

efectos de llevar a cabo la negociación; que era la persona que conseguía la información 

que ellos requerían, dirigía las comunicaciones de las solicitudes, coordinaba la labor de 

asesoría y era la persona  encargada de realizar las subastas de los posibles interesados que 

podían presentar la oferta, y quien realizó el acompañamiento a las visitas de los posibles 

inversionistas, concluyendo que la culminación exitosa con la venta del proyecto obedeció a 

la gestión de todas las partes involucradas desde el inicio de la negociación, de la cual por 

obvias razones hizo parte el demandante. 

 

Ahora,  si en gracia de discusión se admitiera que para la fecha en que culminó de 

manera exitosa la negociación con la firma inversionista, que en últimas resultó ser la 

compañía brasilera Alupar S.A., luego de la venta de los derechos y obligaciones cedidos por 

ICCEG S.A. E.S.P. y con la que se dio lugar a la sociedad Risaralda Energia S.A., la cual se 

concretó en septiembre de 2011,  el actor ya se encontraba desvinculado de la empresa 

demandada, no puede desconocerse que éste participó en la promoción comercial del 

proyecto de las centrales hidroeléctricas para la consecución de futuros socios estratégicos, 

de las cuales se concretó con uno de ellos de manera exitosa la negociación, tal y como se 

desprende de las versiones de los deponentes quienes coincidieron en afirmar la efectiva 

participación del actor en dicho proyecto, por lo que contrario a lo expuesto por la juez de 

conocimiento, a juicio de esta Corporación, sí hay lugar al reconocimiento de la comisión del 

3% a favor del actor, por lo que así se declarará. 

 

No obstante lo anterior, considera la Sala que dicho reconocimiento económico al 

actor en razón de su gestión comercial, no debe entenderse como un factor constitutivo de 

salario, toda vez que resulta evidente que dicho reconocimiento se otorga como producto 

de una actividad ocasional u esporádica y por mera liberalidad de su empleador, y no en 

virtud de la ejecución propia de las labores inherentes a su cargo, por las que en últimas 

recibió como contraprestación directa el salario ordinario pactado con su empleador. En ese 

sentido, debe advertirse que en atención al numeral 6º del artículo 2º del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, esta Corporación es quien resultaba 
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competente para definir el presente asunto. 

 

   

Aclarado lo anterior, dado que a folio 223 reposa la certificación de la sociedad 

Risaralda Energía S.A.S. E.S.P., en la cual se indica que el valor de la negociación de los 

derechos y obligaciones cedidos por ICCEG S.A. E.S.P., mediante resolución No. 3242 de 

2011 de la Carder a esa sociedad, por acto celebrado el 9 de septiembre de 2011, ascendió 

a la suma de USD 3.996.000, y que a folio 302 se encuentra el dictamen pericial decretado 

con el propósito de establecer el valor real de la venta de dicho proyecto, concluyéndose en 

últimas que el valor consignado por la firma inversionista corresponde a la suma de                                              

$ 5.690`160.000; dicho monto se tendrá en cuenta a efectos de liquidar la comisión 

equivalente al 3%, la cual  arroja un total de   $170`704.800 al cual habrá de descontarse 

la suma de $20`000.000 por concepto de anticipo pagado al actor por el ingeniero socio 

Hugo Zapata Cárdenas. 

 

Por lo anterior, la entidad demandada deberá cancelar al actor a título de comisión 

del 3 %, la suma de $150´704.800. 

 

En consecuencia habrá de revocarse la sentencia en este aspecto.  

 

 En lo referente al segundo problema jurídico, debe decirse que por adoctrinado se 

tiene que, el despido indirecto se configura cuando el trabajador de manera unilateral da 

por terminado el contrato de trabajo por una justa causa imputable al empleador, caso en 

el cual, éste último deberá 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. 

 

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que si bien es cierto que en una de 

las reuniones de la junta directiva de la sociedad demandada, se hizo alusión a la intención 

de recortar algunos de los gastos en los que se estaba incurriendo, con la propuesta de que 

uno de los socios asumiera la Gerencia General, debiendo el señor Alvaro Beltrán Alzate 

desempeñar sus labores hasta el 31 de octubre de 2010, es evidente que dicho supuesto no 

se llevó a cabo, toda vez que está demostrado que el actor laboró hasta el 15 de diciembre 

de esa misma anualidad, razón por la cual no es posible atribuir éste hecho a la configuración 
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del despido. Igualmente, a folio 167 punto 6 que se titula “renuncia del Gerente General”, 

se entrevé que el actor presentó en el acto su carta de renuncia, sin que sea posible 

presumirse, que ello obedeció a la insinuación o decisión de su empleador. Lo anterior, 

sumado al hecho de que el señor Dubel Darío Martínez García, en lo tocante a este tema, 

manifestó que el actor se desvinculó de la empresa demandada porque decidió renunciar al 

cargo de Gerente General que venía desempeñando; de modo que, no está plenamente 

acreditado que el despido fuese atribuible al empleador, por una de las causales del artículo 

62 del C.S.T, por lo que ninguna condena se proferirá en este sentido. 

 

Condena en costas en ambas instancias a la parte demandada y a favor de la parte 

demandante en un 70%. En esta sede se fijan como agencias en derecho la suma de 

$1`232.000,  a la cual deberá aplicarse el porcentaje asignado. Liquídense por secretaría. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

ALVARO BELTRAN ALZATE contra la sociedad ICCEG S.A. E.S.P., y en su lugar: 

 

CONDENAR a la sociedad ICCEG S.A. E.S.P., representada por el señor Cesar 

Augusto  Velásquez Toro, a pagar a favor del señor ALVARO BELTRAN ALZATE la suma 

de $150´704.800, equivalente al 3% del valor de la negociación en la venta de los derechos 

y obligaciones de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Guática I, Guática II y Morro 

Azul, por concepto de comisión por la consecución de inversionistas, sin que la misma tenga 

connotación salarial. 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER  a la sociedad ICCEG S.A. E.S.P., de las demás 

pretensiones incoadas en la demanda. 

 

TERCERO,- Condenar en costas a la parte demandada y a favor de la parte 

demandante en un 70%. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$1`232.000 a la cual deberá aplicársele el porcentaje asignado. Liquídense por secretaría. 
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 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 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 
 


