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ORALIDAD 

 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14  de agosto  de 2014. 

Radicación No:   66001-31-05-003-2013-00192-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:           Gerardo Gallego Castrillón 

Demandado:            Bavaria S.A. 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Indemnización por despido injusto: El poder subordinante del 
empresario sobre el empleado, no se desdibuja por elevada que sea la 
categoría de éste, o por muchas que sean las prerrogativas que se le 
otorguen, dado que es un deber categórico cumplir las órdenes e 
instrucciones del empleador, en la medida en que el contrato de trabajo es 
fuente de obligaciones, so pena de que habilite a éste  para dar por 
concluida la contratación aduciendo justas causas para ello. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), siendo 

las nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de julio 

de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por Gerardo Gallego Castrillón contra la sociedad  

Bavaria S.A.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

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, a modo 
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de introducción, se tiene que el demandante Gerardo Gallego Castrillón, 

pretende que se declare la existencia del contrato de trabajo a término 

indefinido, del 18 de octubre de 1994 al 2 de octubre de 2012; cuya terminación 

unilateral e injusta se pide en contra de la sociedad demandada; en 

consecuencia, reclama la indemnización por despido injusto, indexación y 

costas. 

 

35 proposiciones configuran los fundamentos para pedir. En lo que 

interesa al recurso refiere el actor que fue vinculado a laborar inicialmente como 

coordinador de ventas, profesional I, denominación del cargo que fue cambiada 

posteriormente por el de supervisor de ventas, aunque siempre ha tenido 

idénticas funciones, correspondientes a las de un empleado de dirección y 

confianza, adscrito a la unidad de negocios compuesta por vendedores y tele-

vendedores, en la zona Pereira (Kilómetro 3 a Cerritos y luego Kilómetro 10), 

Cartago, Zaragoza, Norte del Valle, Viterbo, La Argelia, Santuario, Belalcázar, 

San José, sin límite de permanencia, para un total de 2300 clientes, coordinando 

el comercio y, el desempeño de los vendedores;  para ello, disponía de cierta 

libertad en sus actividades y en su horario, acorde con las necesidades de los 

clientes; pero que se le remuneraba casi siempre los días festivos; se le dotaba 

de computador portátil con servicio de internet móvil, un vehículo para su 

servicio personal y de la empresa, con monitoreo y seguimiento a través de 

GPS. 

 

Alude a que el gerente comercial, el 18 de septiembre de 2012, lo citó 

para que el 21 rindiera diligencia de descargos, por no haber presentado avance 

en los acuerdos de mejora o “seguimiento al desempeño” desde junio anterior, 

pues, había obtenido una calificación de 2 al final del último año fiscal, por no 

haber asegurado con la fuerza de ventas una excelencia en la ejecución; que el 
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gerente de ventas le imputó presuntas irregularidades por ausencias y 

desplazamientos a zonas que no eran de su influencia; que sí había realizado 

labores de campo con sus vendedores, llenando las encuestas “ITOS”, como 

parte del formato “Coaching”, faltando la información del plan de acción; que 

había dado cuenta de la razón por la cual se había alejado de la ruta de labores, 

y que podía realizar sus labores incluso desde su propio hogar, con su 

computador, celular y vehículo, liberando pedidos, créditos y otras gestiones 

administrativas.   

 

Bavaria S.A, se opuso al despacho favorable de las pretensiones. 

Replicó a los hechos que la ampliación a la jornada se debía a la falta de 

programación de sus actividades, en tanto que dedicaba parte de su tiempo a 

actividades personales; que las labores las debía desarrollar dentro de la unidad 

de negocios y con comunicación al superior; quien además, debía autorizar el 

uso del vehículo para uso personal; que con sus respuestas de descargo 

confirmó las fallas que se le endilgaron, las cuales fueron graves. Propuso como 

excepciones de fondo: inexistencia de las obligaciones demandadas y 

prescripción (fls.108 y ss). 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. En 

su motiva recuerda que en la carta de terminación del contrato se le puso de 

presente la diligencia de descargos, motivo por el cual se le enrostraron los 

incumplimientos contractuales que dieron lugar a la finalización del nexo laboral, 

basado en el abandono frecuente de la zona de trabajo o ausencia injustificada, 

reclamo de horas extras por el día 7 de agosto no laborado, y no demostrar el 

avance de su desempeño de acuerdo con los compromisos firmados para ello. 
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Luego de relacionar los dichos traídos al proceso por iniciativa de la demandada, 

dio por acreditado uno a uno los incumplimientos del actor, subsumiendo las 

faltas en el contrato de trabajo, cláusula 12 literales o, c, d y e, y artículos 62-63 

numeral 6  y  60 numeral 4 del Código Laboral.   

 

Contra el mentado proveído el actor propuso la alzada enfilando su 

argumentación en frente de la absolución de la indemnización por despido 

injusto, puesto que en su sentir cumplió la carga que le correspondía en orden a 

poner de manifiesto la no justeza de su desvinculación, en la medida en que con 

insistencia predica de que fungió como empleado de confianza, altamente 

calificado con personal a su cargo, con funciones especiales que lo ubicaban 

como parte de la directiva de la empresa, que por la complejidad de tal rol le 

otorgaba prerrogativas, pudiendo desplegar el mismo aún desde su casa, dado 

que no estaba sujeto a horarios, ni a permisos cuando se desplazaba a otras 

zonas.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala 

es el siguiente: 

 

¿Dadas las prerrogativas que tuvo el demandante en el ejercicio de sus 

labores, como jefe de un grupo de trabajo, se dieron en esta causa, los motivos 

que alega para invocar la terminación del contrato de trabajo sin justa causa?. 

 

Alegatos en esta instancia: 
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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, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 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 se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No milita margen de duda alguna, en cuanto a que el demandante, prestó 

sus servicios a favor de la empresa demandada del 18 de octubre de 1994 al 2 de 

octubre de 2012 (fls. 13 y 61), en el cargo de supervisor de ventas, para lo que se 

le asignó una zona compuesta por 4 vendedores, dotado, además, de vehículo, 

portátil y celular, el primero con un sistema de monitoreo que permitía la 

localización del automotor. 

 

A la finalización del nexo contractual se le enrostraron a GALLEGO 

CASTRILLÓN varias faltas graves, de las cuales el recurrente solo ataca una de 

ellas, poniendo de manifiesto su rol dentro de la empresa, casi asimilado a un 

directivo, en razón a su libertad de desplazamiento, dado que para él no era de 

rigor el cumplimiento de horarios o jornadas mínimas, se trataba entonces, de un 

empleado de confianza altamente calificado.  
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No obstante esa consideración, el poder subordinante del empresario 

sobre el empleado, que le permite dar órdenes, imponer horarios, etc., no se 

desdibuja por elevada que sea la categoría del trabajador, o por muchas que sean 

las prerrogativas que se le otorguen, puesto que aquellas órdenes e instrucciones 

debe cumplirlas, en la medida en que el contrato de trabajo es fuente de 

obligaciones, so pena de que habilite al otro contratante  para dar por concluida la 

contratación aduciendo justas causas para ello. 

 

En el sub-lite, GALLEGO CASTRILLÓN, contaba con la dirección y 

supervisión de un grupo de trabajo, cuyo seguimiento de ventas permitía la 

elaboración de las políticas de mercadeo de la empresa, conforme lo relata la 

prueba testimonial recaudada a instancias de la accionada. De allí que la 

elaboración de informes periódicos, en especial sobre el seguimiento a sus 

subalternos, constituía valiosa herramienta con ese propósito. 

 

Allí la empresa encontró falencia en la elaboración de tales informes en 

formatos, que no correspondían a los adecuados, o después de haber sido 

requerido, fueron llenados con la misma información por cada vendedor a cargo, so 

pretexto de haberse percatado de las mismas falencias para todos los vendedores, 

lo cual diáfanamente se vislumbra de sus respuestas 6 y 7 de la diligencia de 

descargos (58 vto). 

 

Es más, GALLEGO CASTRILLÓN era consciente del compromiso 

adquirido con la empresa en la elaboración de un plan de trabajo, empero en su 

respuesta 9 acepta llanamente: “Yo tengo los compromisos, lo que me falto (sic) 

fue entregarlo. Omití ese compromiso,  no tengo justificación, tenía la información, 

pero no lo hice” (fl. Ib). 
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De las faltas que se le reprocharon a GALLEGO CASTRILLON, en la carta 

de terminación del contrato de trabajo, visible a folio 61, relativas al abandono 

frecuente de la zona de trabajo asignado, sin justificación ni aprobación del jefe 

inmediato; y haber reportado y cobrado el festivo 7 de agosto de 2012, no 

laborado, la jueza del conocimiento hizo eco para cimentar su decisión negativa al 

reconocimiento de la indemnización por despido injusto, sin que el recurrente 

contra argumentara de manera distinta, de tratarse de un empleado de confianza 

altamente calificado, que no requería permiso de sus superiores, en contra de lo 

manifestado especialmente por las declaraciones vertidas a instancias del sujeto 

pasivo de esta contención. 

 

Ello es así, en la medida en que en el recurso adujo poseer ciertas 

prerrogativas por ser un empleado calificado, que le permitía el control del trabajo 

desde su casa, lo que de suyo da entender que no necesitaba concurrir a la zona. 

 

Ahora bien, si ello fuera cierto, no se atacó el segundo aspecto, 

relacionado con el cobro de un festivo sin que lo hubiera laborado. Se recuerda que 

en la diligencia de descargos, respuesta 14 GALLEGO CATRILLÓN, acepta haber 

reportado “más horas de lo que debía ser, no lo tuve en cuenta de avisar que no 

había trabajado la jornada completa, se me paso (sic) el tiempo”.  

 

Replicó también que ese día -7 de agosto de 2012- no había visitado la 

zona, sin embargo, había reportado clientes visitados durante ese día, ante lo cual 

respondió “Me equivoque (sic), esos clientes los visite (sic) el lunes 6 de agosto, 

me equivoque (sic) en la fecha” (respuesta 15). 

 

De tal suerte, que la jueza del conocimiento no cometió yerro en la 

apreciación fáctica, legal, y probatoria, al menos en lo que toca con la arista 

combatida en el recurso, por ende, se confirmará la sentencia en su integridad.   
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Se condenará en costas en pro de la demandada y en contra del 

demandante. Como agencias en derecho, en este grado se fija en $616.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

 Confirma la sentencia apelada. 

 

 Condena en Costas al recurrente. Las agencias en derecho se fija en 

$616.000. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


