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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-01021-00 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Acoso Laboral. Se presume la existencia de acoso laboral, 

generándose la consecuente obligación indemnizatoria, al 
presentarse alguna de las conductas señaladas en el artículo 7° de 
la Ley 1010 de 2006.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez  

Acta número 043 del 13 de mayo de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en 

audiencia pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 4 de 

agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora KELLY 

NATALIA SÁNCHEZ GRISALES adelanta en contra de las Sociedades 

SERDAN S.A. y COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP. 

 

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 la actora, asistida de mandatario judicial, que labora en razón de 

un  contrato de trabajo por duración de una obra o labor contratada, con la 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A., 

como empleada en misión en COLOMBIA MOVIL S.A. ESP, desde el 1° de 

octubre de 2008, de lunes a viernes, de 8:45 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 

p.m. a 6:15 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 
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4:00 p.m., bajo la subordinación de la administradora María Isabel Suárez y 

con una remuneración aproximada de $1.000.000 mensuales; afirma que el 

día 23 de abril de 2009, le fue notificada por el empleador Serdan S.A. una 

supuesta multa, por la cual correspondía pagar a la empresa una suma 

aproximada de $5.000.000, por un presunto error o falla en el desempeño 

de sus funciones. El día 28 de abril de 2009 fue llamada a rendir descargos, 

diligencia a la cual asistieron las señoras María Isabel Suárez Betancur, 

como administradora del establecimiento de comercio Colombia Móvil S.A. y 

Luz Adriana Noreña, como coordinadora de gestión humana de Serdan 

S.A., diligencia que se surtió no con el propósito de que la empleada se 

defendiera frente a la presunta, falta sino para imponerle el traslado de la 

supuesta sanción y efectivizar el pago mediante la suscripción de un 

documento en blanco que autorizara el descuento, lo cual fue obtenido por 

medio de intimidaciones y amenazas, las cuales, dada la posición 

dominante del empleador, terminaron por surtir efecto. 

 

Indica que el 5 de mayo de 2009, previo permiso de la señora Martha Liliana 

Jaramillo, administradora encargada, llevó a su hija al médico, siendo 

requerida telefónicamente a las 2:30 p.m., por la referida administradora, 

para que asistiera al lugar de trabajo; el 6 de mayo siguiente, fue llamada 

nuevamente a rendir descargos, esta vez por ausentarse de su lugar de 

trabajo, conforme a lo antes enunciado, siendo realizada dicha diligencia por 

Luz Adriana Noreña. Sostiene que desde el 23 de abril de 2009, ha sufrido 

maltrato sicológico al ser objeto de sátiras, vilipendios, calumnias y 

reclamos directos solicitándole su renuncia. Manifiesta que presentó acción 

de tutela, dada la arbitraria retención de su salario, siendo citada a una 

nueva diligencia de descargos el mismo día en que dicha acción le fue 

notificada a la empleadora, a la cual acudió con abogada, sin embargo, a 

ésta no se le permitió asistir.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que es victima 

de acoso laboral por parte de sus empleadores, Serdan S.A. y Colombia 
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Móvil S.A.; que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a 

aquellos al pago de la multa, en los términos establecidos en el articulo 10 

numeral 3° de la ley 1010 de 2006; subsidiariamente, si dentro del 

transcurso de la presente acción el empleador da por terminado el contrato 

de trabajo, se declare como terminado sin justa causa y se proceda a la 

liquidación de la indemnización correspondiente; solicita de igual manera, se 

condene a lo que resulte probado en el proceso (Extra y Ultra Petita),  y,  

finalmente, al pago de las costas del proceso. 

 

La demanda fue admitida, después de inadmitida, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 18 de junio de 2009, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a las accionadas, 

(fl.74).  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció la COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A., (fl.78 y s.s.), 

negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a todas las pretensiones. 

No propuso excepciones.  

   

Por su parte la empresa COLOMBIA MÓVIL S.A., por intermedio de vocera 

judicial se pronunció (fl.125 y ss.), afirmando que no le constan la mayoría 

de los hechos y que no es cierto que la señora Kelly Sánchez labore como 

empleada en misión a su servicio. Se opone por tanto a la prosperidad de 

las pretensiones; propuso como excepciones de fondo Inexistencia de la 

obligación, Petición de lo no debido, Buena fe y la innominada.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias. (fl.185 y s.s.)  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 4 

de agosto de 2009, (fl.224), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

negando todas las pretensiones y cargando las costas procesales a la 

demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción 

de consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y 

corrido el traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en 

estas 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Reclama la demandante por medio de la presente acción, que se declare 

que las demandadas incurrieron en conductas constitutivas de acoso 

laboral, motivo por el cual solicita se les condene al pago de la multa 

establecida en el numeral 3° del artículo 10° de la Ley 1010 de 2006; 

pretende, subsidiariamente, que, si dentro del transcurso del proceso, se 

diera por terminado el contrato de trabajo, se declare como finali zado sin 

justa causa por parte del empleador, condenándolo al pago de la respectiva 

indemnización. 

 

La Ley 1010 de 2006, señala en su artículo 2° la definición y modalidades 

del acoso laboral, así:  

 

“Artículo 2° DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL. 

Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda 
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 

perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral 

puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 
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1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o 

moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe 

como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o 

ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y 

al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de 

tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la 

autoestima y la dignidad de quien participe en una relac ión de trabajo 

de tipo laboral.  

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de 

reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de 

inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la 
descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 

horario que puedan producir desmotivación laboral. 

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, 

género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 

situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de 

vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con 

perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acc iones de 

entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 

inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, 

la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos.  

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del 
trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación 

de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

protección y seguridad para el trabajador.” 

 

Por su parte, el artículo 7° de la misma norma indica:  

 

“Artículo 7° CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. 

Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia 

repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:  

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus 

consecuencias; 
b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 

utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el 

origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;  

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo;  

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presenc ia de 

los compañeros de trabajo;  
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e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos 

activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado 

de los respectivos procesos disciplinarios;  

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de 

trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;  

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas 

en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la 

persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las 

obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas 
sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del 

lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento 

objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;  

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada 

laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos 

del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y 

días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 

empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores 

o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás 

empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas 

laborales y la imposición de deberes laborales;  

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias 

por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 

condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;  

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 

situación de aislamiento social.  

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad 

competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad 

de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito 

en el artículo 2o. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso 

laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la 

gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí 

sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y 

demás derechos fundamentales.  
Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en 

privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba 

reconocidos en la ley procesal civil.” 

 

Manifiesta la accionante en la demanda, que considera que ha sido victima 

de acoso laboral porque “… ha sufrido maltrato sicológico al ser objeto de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html#2
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sátiras, indisposición frente a sus compañeros de trabajo recurriendo a 

vilipendios, calumnias e incluso a reclamos directos que solicitan que 

renuncie …” y “…es sujeto de expresiones verbales injuriosas, y ultrajantes, 

actos que atentan contra su dignidad humana, e intimidad las cuales 

lesionan su integridad moral, y que busca menoscabar su autoestima … La 

señora MARTHA LILIANA JARAMILLO, entorpece las actividades … al no 

proveer de manera oportuna los insumos necesarios para el normal 

desempeño de las funciones … comentarios humillantes y descalificadores 

de la actividad profesional … por parte de la señora MARTHA LILIANA, 

frente a los compañeros de trabajo …” 

  

Lo hechos narrados en la demanda evidencian, en principio, que la actora 

ha sido objeto de acoso laboral en las modalidades de Maltrato, 

Persecución y Entorpecimiento Laboral, conforme a lo descrito en el artículo 

2° citado, y, de igual manera, las acciones descritas encuadran en varios de 

los literales del artículo 7°, referente a las conductas que constituyen acoso 

laboral; sin embargo, lo dicho por la demandante, se ha quedado en eso, en 

afirmaciones sin respaldo probatorio alguno.  

 

En efecto, ninguna de las pruebas documentales adosadas al infolio permite 

vislumbrar que la señora Sánchez Grisales haya sido acosada 

laboralmente, ni siquiera presentó testigos para confirmar la existencia de 

los maltratos alegados, haciéndose patente lo que en la práctica judicial se 

dice en el sentido de que afirmar no es probar.  

 

A folio 195 se aprecia el interrogatorio de parte absuelto por la 

representante legal de COLOMBIA MOVIL S.A., señora ANA MARINA 

JIMÉNEZ POSADA, del cual no se extrae nada que confirme lo alegado por 

la accionante. 

 

De igual manera, del interrogatorio de parte rendido a folio 199 por la señora 

LUZ ADRIANA NOREÑA TABARES, representante legal de Serdan S.A., Y, 
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de los testimonios visibles a folios 202 y 220, correspondientes a las 

señoras MARÍA ISABEL SUÁREZ BETANCOURT y MARTHA LILIANA 

JARAMILLO CASTRILLÓN, se decanta que en momento alguno, la actora 

fue objeto de los malos tratos, humillaciones y vilipendios que alega; estas 

deponentes indican, a grandes rasgos, los pormenores de la relación laboral 

habida entre SERDAN S.A. y la accionante, las falencias que empezó a 

demostrar ésta al ser ascendida a Asesora de Servicio al Cliente y los 

descargos que debió rendir por el incumplimiento o la deficiente realización 

de sus labores en varias ocasiones; es así como al expediente fueron 

adosadas varias actas de diligencias de descargos, absueltos por la actora: 

 

Folio 92, acta del 13 de febrero de 2009. 

Folio 95, acta del 28 de abril de 2009.  

Folio 99, acta del 6 de mayo de 2009.  

Folio 104, acta del 12 de mayo de 2009. 

 

Revisados los documentos enunciados, no encuentra esta Colegiatura que 

en dichas diligencias se haya maltratado a la demandante, tampoco que 

haya sido objeto de injurias, vejaciones o cualquier tipo de irrespeto, pues 

simplemente se le interroga respecto al incumplimiento reiterado de algunas 

de las funciones a ella asignadas, lo que no es más que el ejercicio de la 

potestad disciplinaria propia de cualquier empleador.  

 

La Ley 1010 de 2006, en su artículo 8°, señala las conductas que no 

constituyen acoso laboral, en cuyos literales b y f, encuadran perfectamente 

los actos antes descritos: 

 

“Artículo 8° CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO 

LABORAL. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus 

modalidades: 

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en 

los cuerpos que componen las Fuerzas Pública conforme al princ ipio 

constitucional de obediencia debida;  
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b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que 

legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus 

subalternos; 

c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o 

lealtad empresarial e institucional; 

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio 

encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia 

laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores 

objetivos y generales de rendimiento; 

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la 

empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad 
del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la 

empresa o la institución;  

f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por 

terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una 

justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la 

legislación sobre la función pública. 

g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de 

que trata el artículo 95 de la Constitución.  

h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los 

artículos 55 á 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones 

de que tratan los artículo 59 y 60 del mismo Código. 

i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los 

reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.  

j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones 
de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores 

públicos. 

PARÁGRAFO. Las exigencias técnicas, los requerimientos de 

eficiencia y las peticiones de colaboración a que se refiere este artículo 

deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no 

discriminatorios.” (Subrayado nuestro)  

 

Visto lo precedente, encuentra la Sala que, en momento alguno, se 

configuró el pretendido acoso laboral, pues, como ya se afirmó, ninguna 

prueba al respecto aportó la accionante, correspondiéndole a ella dicha 

carga, y, además, de las probanzas, tanto documentales como 

testimóniales, presentadas al proceso, tampoco se puede deducir la 

existencia de conductas configurativas de acoso laboral, en cualquiera de 

sus modalidades. 

 

Claro lo anterior, se centrará la atención de la Corporación, en la pretensión 

subsidiaria, esto es, la referente a que, si en el transcurso del presente 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr002.html#95
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#55
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#60


 

2009-01021-01 

 10 

proceso, se presentaba la terminación del contrato de trabajo de la actora 

por parte de la empleadora, se declarara que éste había sido realizado sin 

justa causa. 

 

Al respecto, tenemos que dicha pretensión, no encuentra respaldo en los 

hechos narrados en la demanda, pues, al momento de su presentación no 

se había producido, y, a pesar de que en el transcurso del proceso la 

representante legal de Serdan S.A., informó sobre el acaecimiento de dicho 

hecho entre el 8 y 9 de junio de 2009, nada al respecto se debatió en el 

transcurso del litigio, así como tampoco se presentó prueba alguna, razón 

por la cual resulta imposible deducir si dicha terminación del contrato se dio 

por influencia o fue causa directa la presentación de la demanda que aquí 

se decide o por otra causa, justa o injusta, por lo que al respecto, nada se 

puede decidir en esta Instancia.   

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada en 

su totalidad. 

  

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 consulta ha revisado.  

 

Notificación surtida en estrados.  

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


