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Radicación Nro. :  66045-31-89-001-2009-00049-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Despido Indirecto. Cuando un trabajador da por terminado 

el contrato de trabajo por causas imputables a su 
empleador, su primer y elemental deber probatorio, es 
demostrar la existencia del despido, en este caso, la 
renuncia indicando debidamente las causas de la misma y, 
en segundo lugar, que conforme al parágrafo del artículo 62 
del C.S.T., dio a conocer al empleador la razón o motivo de 
esa renuncia, al momento de la ruptura del vínculo. 

                                                   Indemnización por despido indirecto. Si no se cumple la 
exigencia del parágrafo del artículo 62 del C.S.T., no hay 
lugar a la imposición de condena por este concepto.   

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintidós de octubre de dos mil diez  

Acta No 129  del 22 de octubre de 2010. 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, fecha y hora previamente fijadas, esta 

Sala de Decisión y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública a efectos 

de resolver la apelación de la sentencia proferida el pasado 18 de septiembre 

de 2009 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, dentro del proceso 

ordinario de primera instancia que el señor FRANCISCO ANTONIO ARANGO 
BETANCOURT adelanta en contra del señor LUIS FERNANDO CRUZ RUIZ. 

 

El proyecto presentado por el suscrito Magistrado y aprobado por los restantes 

miembros de la Sala da cuenta de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el actor, a través de apoderado judicial, que laboró como 

administrador de la finca Los Naranjos, ubicada en la vereda La Sombra del 

municipio de Apía, contratado por el señor Fernando Cruz Ruiz, por medio de 

un contrato de trabajo verbal, el cual inició el 4 de junio de 2006; inicialmente se 

pactó un salario semanal de $100.000, y, adicionalmente, el empleador 

“recolectaba” $10.000 semanales para entregárselos al terminar la relación 

laboral, por lo que se comprometió a enviar giros semanales desde el exterior, 

pero, sin embargo, incumplió dicho compromiso desde febrero de 2007; el 
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horario se extendía, todos los días, de 6:00 a.m. a 5:30 p.m.; la relación se 

mantuvo hasta el 11 de mayo de 2008, cuando decidió retirarse dado el 

incumplimiento sistemático, sin razones válidas, por parte del empleador de  su 

pago y  el de los demás trabajadores, así como para el mantenimiento del fundo 

rural; indica que el demandado le adeuda sus prestaciones sociales, 

vacaciones, horas extras, dominicales, festivos, aportes a la seguridad social, 

por todo el tiempo laborado, así como la suma de $10.000 que se comprometió 

a guardarle semanalmente y la indemnización por despido injusto; además de lo 

anterior, el accionado le debe la suma de $8.463.710 correspondientes a 

diversos gastos que, como administrador de la finca, debió solventar con su 

propio peculio. 

  

Con sustento en esa relación de hechos pretende que se declare que entre él y 

el señor Cruz Ruiz, existió un contrato de trabajo verbal, el cual se desarrolló 

entre el 4 de junio de 2006 y el 11 de mayo de 2008, por causa imputable al 

empleador; que como consecuencia de tal declaración, se condene al 

demandado al pago de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, 

primas, auxilio de transporte, aportes a la seguridad social, dominicales, 

festivos, horas extra diurnas y nocturnas e indemnización por despido injusto; 

reclama, igualmente, el pago de indemnización moratoria y la suma de 

$8.463.710 por concepto de pagos realizados para el sostenimiento de la finca. 

Finalmente, solicita se condene al accionado al pago de las costas procesales.  

 

La demanda fue admitida por auto del 16 de abril de 2009, (fl.36), notificado el 

accionado y corrido el traslado de rigor, se pronunció a través de vocera judicial, 

(fls.50).  

 

En su respuesta, el demandado acepta las fechas de inicio y terminación de la 

relación, si embargo, indica que la misma, como contrato de trabajo, solo se 

extendió entre el 4 de junio de 2006 y el 3 de junio de 2007, acordando las 

partes, a partir del día siguiente, que la finca sería explotada en sociedad, 

repartiéndose todas las ganancias y gastos por partes iguales; admite el valor 

de la remuneración, pero niega que haya existido incumplimiento alguno en ese 

aspecto; niega que impartiera instrucciones al actor, pues se encuentra 

residenciado en Estados Unidos, no obstante indica que, al haberse constituido 

una sociedad, no había necesidad de instrucciones; manifiesta que el 
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demandante abandonó la finca el 11 de mayo de 2008; que el demandante 

nunca cumplió horarios cuando fungió como administrador de la finca, menos 

cuando actuó como socio; que de las ganancias generadas por la finca, se 

pagaba el sostenimiento de la finca y a los trabajadores, gestiones de las cuales 

nunca rindió cuentas Arango Betancourt; agrega que hasta el 3 de junio de 

2007 canceló al actor todas sus prestaciones sociales y las vacaciones; en 

cuanto a la indemnización por despido injusto, arguye que el demandante 

abandonó la finca y no rindió cuenta alguna sobre sus manejos; en lo referente 

a la seguridad social, sostiene que el accionante no quiso ser afiliado a ninguna 

EPS por temor a perder el Sisben. Por lo anterior, se opuso a las pretensiones y 

propuso como excepciones de fondo Cobro de lo no debido, Buena fe de la 

sanción moratoria e Inexistencia del despido sin justa causa.  

 

Llegadas fecha y hora para la realización de la audiencia prevista en el artículo 

77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, (fl.74), fracasó el 

intento de conciliación; luego de surtidas otras etapas procesales, se constituyó 

el Despacho en primera audiencia de trámite decretando las pruebas solicitadas 

por las partes, las que fueron practicadas en las restantes diligencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 18 de 

septiembre de 2009, (fl.103). En esa oportunidad se profirió la sentencia que 

ahora se revisa por apelación, declarando la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido entre las partes, el cual se desarrolló entre el 4 de 

junio de 2006 y el 11 de mayo de 2008, mimo que terminó por culpa del 

empleador; consecuentemente se condenó al accionado al pago de salarios, 

vacaciones, cesantías y sus intereses, indemnización por despido indirecto, 

pago de aportes pensionales, indemnización moratoria y costas procesales.  

 

Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación la apoderada del 

demandado (fl.121). Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala 

en donde se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 
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La inconformidad de la parte demandada, se circunscribe a: 

 

1-  Considera la apoderada del accionado, que el actor aceptó, en la 

audiencia del 9 de julio de 2009, que el contrato se desarrolló entre el 4 

de junio de 2006 y el 3 de junio de 2007 y que por dicho lapso, nada se le 

debía. 

2- Que la señora Beatriz Elena Salazar Castro declaró que siempre le 

canceló al actor su salario semanalmente. 

3- Que la conformación de la sociedad entre demandante y demandado, se 

prueba con la declaración del señor Luis Alberto Arboleda Gutiérrez. 

4- Respecto al supuesto despido indirecto, afirma que ninguno de los 

deponentes aportados por la parte demandante dan fe de ello, toda vez 

que son testigos de oídas. 

 

Respecto al primero de los reparos expuestos por el recurrente, al revisar lo 

consignado en la referida audiencia del 9 de julio de 2009 (fl.74), encuentra la 

Sala que el actor en momento alguno aceptó lo indicado en el recurso de 

apelación , pues allí, al fijarse los hechos de la demanda, se dijo literalmente 

“Con relación al hecho primero las partes aceptan que efectivamente existió 

contrato de trabajo desde el 4 de junio de 2006 al 3 de junio de 2007, pero 

aclara la parte demandante que el contrato continuó y no finalizó en la fecha 

que argumenta la parte demandada” (Subrayado nuestro). 

 

Pues bien, el caudal probatorio permite sostener a la Sala que el señor 

FRANCISCO ANTONIO ARANGO BETANCOURT, prestó servicios personales 

como administrador de la finca denominada Los Naranjos, ubicada en la Vereda 

La Sombra, del Municipio de Apía Risaralda, de propiedad del señor LUIS 

FERNANDO CRUZ RUIZ, entre  el 4 de Junio de 2006 y el 11 de Mayo de 

2008, bastando con citar como sustento de esta afirmación, lo aceptado por la 

parte demandada al dar respuesta a los hechos primero y cuarto de la 

demanda, amén de la abundante prueba testimonial convocada por ambas 

partes. 

 

La anterior conclusión lleva a que esta Colegiatura, tal como acertadamente lo 

dedujo el A quo, a afirmar que a favor del señor ARANGO BETANCOURT, 
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concurre la presunción de que tal relación de trabajo estuvo regida por contrato 

de naturaleza laboral, conforme a lo establecido por el artículo 24 del C.S.T. 

 

Como tal presunción es de orden legal y, por tanto, admite prueba en contrario, 

incumbía a la parte demandada demostrar que, por lo menos, a partir del 3 de 

Junio de 2007 y hasta el 11 de Mayo de 2008, como lo pregonó en la respuesta 

a la demanda, tal relación de trabajo, mutó en un contrato de sociedad, 

esfuerzo en el que, según lo concluido por el juez A quo, se quedó corta, 

porque el conjunto probatorio dio al traste con tal intención. 

 

En este momento procesal, estima la parte demandada, que del testimonio 

rendido por el señor Luis Alberto Arboleda Gutiérrez, se decanta, sin lugar a 

dudas, que lo que existió entre las partes, del 3 de junio de 2007 al 11 de mayo 

de 2008, fue una sociedad, pues el testigo indicó que el demandado 

acostumbra contratar personas para que laboren en la finca y luego se asocian. 

 

Pues bien, se trae a colación que a folio 90 del expediente, rindió testimonio el 

referido señor Arboleda Gutiérrez, vecino de la finca donde se desarrolló la 

relación objeto de este pronunciamiento, el cual declaró, en cuanto a la 

supuesta sociedad entre demandante y demandado, que “… a Fernando le ha 

gustado el primer año con contrato y luego ya como en compañía, como que se 

asocia, como que tiene cambio de administración no lo sé … Con Martín 

hermano mío, administró varios años antes de llegar Francisco; administró y 

luego le dijo que trabajaran en compañía … Francisco me dijo que habían 

llegado a otro arreglo pero no dijo cual arreglo … no se decir que fue el arreglo 

…” 

 

Como se evidencia de un somera lectura de lo expuesto por el deponente en 

cita, en momento alguno indica con la claridad que dice el recurrente, que el 

actor haya tenido algún tipo de sociedad con el señor Cruz Ruiz; el testigo 

únicamente afirma que éste tenía la costumbre de asociarse con quien 

administraba su finca, después de algún tiempo, pero sin tener el  testigo 

conocimiento de que ello hubiese ocurrido en el presente caso. En realidad, lo 

que dijo, es que le constaba que existió un “arreglo” entre las partes aquí 

enfrentadas, pero no sabe en que consistió el mismo, de lo cual no puede 
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inferirse, como lo pretende la impugnante, que con el mismo, se demuestra la 

existencia de un vínculo contractual entre las partes, diferente al laboral.  

 

En sentido contrario, los demás testimonios rendidos, incluidos algunos de los 

convocados a instancia de la parte demandada, dan cuenta de que el señor 

FRANCISCO ANTONIO ARANGO BETANCOURT, también conocido como 

QUICO, durante todo el lapso alegado, sirvió como administrador y nunca como 

socio del demandado CRUZ RUIZ.  

 

En relación a que el actor aceptó que por el periodo de Junio 4/06 a 3 de Junio 

de 2007, nada se le debía, tal circunstancia es cierta parcialmente, toda vez que 

éste admite que hasta el 31 de enero de 2007 le pagaron del salario, solamente 

la suma de $100.000 semanales, pero aclarando que de ahí en adelante no le 

volvieron a pagar y, de otro lado, nada dijo en cuanto al pago de prestaciones 

sociales o vacaciones. Lo anterior fue plasmado así en la sentencia, pues, 

véase como, a folio 112 del expediente, el A quo, juiciosa y correctamente, 

liquidó el valor de los salarios adeudados únicamente a partir del 1° de febrero 

de 2007. 

 

En lo referente a que la señora  Beatriz Elena Salazar Castro (fl.87), declaró 

que siempre le canceló al actor su salario semanalmente, es cierto que en 

algunos apartes de su deponencia afirma que ella pagaba semanalmente al 

actor; sin embargo, no indica en que periodo efectuó dichos pagos, ello 

teniendo en cuenta que el actor aceptó que por un tiempo sí se le pagó el 

salario, y, más diciente aún, ni siquiera acierta la testigo a informar en que 

época exacta ella realizó dicha labor para el demandado, pues sostiene que 

trabajó para éste, supervisando las labores de la finca y recibiendo el dinero 

que aquel enviaba del exterior para el pago de los trabajadores, incluyendo al 

actor y los demás gastos del fundo rural, durante menos de un año, entre mayo, 

cree que del año 2006, hasta enero, por lo tanto de sus dichos, no se puede 

extractar con total certeza que el pago del salario del demandante se haya 

efectuado durante toda la relación que lo unió con el demandado. Además, si lo 

anterior fuera poco, a folio 52, al contestar el accionado el hecho 8°, admitió que 

solo pagó prestaciones sociales y vacaciones al demandante hasta el 3 de junio 

de 2007. 
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En cuanto al despido indirecto, sostiene el quejoso que ello no se probó, pues 

los testigos aportados por el actor, son de oídas, por lo que sus dichos no 

podían ser tenidos en cuenta por el fallador. 

 

Indica el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, lo 

siguiente: 

 

“Artículo 62. Subrogado. D.L. 2351/65, art. 7º. Terminación del contrato 

por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente 

el contrato de trabajo: 

(…) 

PAR.—La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe 

manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de 

esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente 

causales o motivos distintos.” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a la norma en cita, corresponde a la parte que termina la relación 

laboral, informar a la otra el motivo de ello; para fines probatorios lo ideal es que 

se haga de manera escrita, sin embargo, nada impide que ello se realice de 

manera verbal, en cuyo caso, es factible que su demostración se haga por 

medio de la prueba testimonial, que es el caso que nos ocupa, ante la ausencia 

de prueba escrita al respecto. 

 

El demandante presentó varios testimonios con el fin de probar los supuestos 

de hecho de su demanda; es así como declararon los señores Alex Ramírez 

López, Luis Evelio Rendón, Gonzalo de Jesús Pérez Vargas y Jesús Orlando 

Ramírez Hernández, los cuales, en verdad, al respecto nada aportaron, toda 

vez que mientras unos manifestaron que no saben el motivo del retiro del actor 

de sus labores en la finca del accionado, otros indican que se debió al 

incumplimiento del empleador respecto de los salarios, pero como afirma el 

recurrente, se trata de testigos de oídas. 

 

En efecto, a folio 79, el señor Alex Ramírez López indicó “Hasta donde yo sé se 

salió de allá porque no le habían pagado eso me lo dijo él a mí.”. El señor Luis 

Evelio Rendón (fl.80) sostuvo “… él ahora no está en esa finca, él se salió de 

allá, no sé porqué …”. Por su parte, el señor Gonzalo de Jesús Pérez Vargas, a 
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folio 82 manifestó “No sé porque Francisco entregó la finca.”. Finalmente, el 

señor Jesús Orlando Ramírez Hernández, manifestó a folio 85 “… y él me dijo 

que iba a entregar porque estaba asumiendo unos gastos de una finca que no 

era de él …”. 

 

Conforme a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que la prueba permite 

corroborar que al señor FRANCISCO ANTONIO ARANGO BETANCOURT, no 

le cancelaron salarios, por lo menos, a partir del 3 de Junio de 2007 y hasta la 

finalización del vínculo, lo cual, conforme a lo previsto por el numeral 6 literal b) 

del artículo 62 del C.S.T., constituye justa causa para dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo por parte del trabajador, conforme a lo 

previsto por el inciso segundo del artículo 64 ibídem. Sin embargo, brilla por su 

ausencia prueba que demuestre que al adoptar la decisión de no continuar con 

la relación laboral, cumplió con la obligación a que se refiere el parágrafo del 

artículo 62 del C.S.T., que obliga a la parte que termina unilateralmente el 

contrato de trabajo a manifestar a la otra –de cualquier modo-, en el momento 

de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. 

 

Consecuencuente con lo anterior, habrá de revocarse la decisión de primera 

instancia respecto a la indemnización por despido injusto, no sin antes llamar la 

atención sobre la forma en que el funcionario profirió la condena deprecada, 

pues al revisar su sentencia, en el aparte dedicado a la pretensión 

indemnizatoria, ninguna alusión hace a cual o cuales fueron los elementos 

probatorios que le permitieron arribar a tal conclusión.  

 

Lo anterior trae consigo la modificación del ordinal tercero de la parte resolutiva 

de la sentencia de primera instancia, para excluir la condena impuesta por 

despido indirecto. 

 

En el anterior orden de cosas, para la Sala es claro que la sentencia de primera 

instancia debe ser confirmada, excepto en lo referente al despido indirecto 

planteado por el actor que se revocará y la modificación al ordinal tercero de la 

parte resolutiva, en cuanto a la exclusión del monto de la indemnización por 

despido injusto. 

Conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

modificatorio de los numerales 1 y 2 del artículo 392 del C.P.C., aplicable por 
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remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se condena en costas 

a la parte demandada en un sesenta por ciento (60%). Las agencias en 

derecho, de acuerdo con lo señalado por el Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 

6º, ordinales 2.1.1. del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo los criterios 

relativos a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el 

apoderado, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevante, 

equivalen $ 454.037.70 {5% del valor de las pretensiones}, más la suma de $ 

250.000.oo por la condena por obligación de hacer impuesta en el numeral 

cuarto de la parte resolutiva de la sentencia {hasta dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes}  a cargo de la parte demandada y a favor de la 

demandante. 

  

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo de la sentencia que por vía de apelación ha revisado. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de primera 

instancia. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de excluir de la suma total, la cantidad de $ 766.456.oo, 

por lo que la condena impuesta se determina en nueve millones ochenta mil 
setecientos cincuenta y cuatro pesos ($9.080.754).  

 

Costas por la actuación en esta Sede a cargo de la parte demandada y a favor 

de la demandante, en un sesenta por ciento (60%). Las agencias en derecho se 

tasan en la suma de setecientos cuatro mil treinta y siete pesos con setenta 
centavos ($ 704.037.70).   

 

Notificación surtida en Estrados. 
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Los Magistrados, 
 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


