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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00464-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS EDUARDO SILVA QUINTERO  
Demandado  : MINCIVIL S.A. Y LA ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL 

S.A.  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : GASTOS  DE  MOVILIZACIÓN  O  TRANSPORTE.  No  son  salario  
por  

expresa disposición del precepto 128 del Código Laboral, estimar lo 
contrario dada la existencia de la habitualidad de su pago, crearía una 
antinomia con las previsiones de la norma que le antecede, dado que una 
cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Una vez instituido el auxilio 
de movilización, su modificación no depende de la voluntad de los 
contratantes, sino del lugar en que se preste el servicio en relación con el 
de la residencia del trabajador.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, enero veintiuno de dos mil once. 
Acta número 006 del 21 de enero de 2011. 
Hora: 5:50 p.m. 
 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, que tiene como fin 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante, contra la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del 

Circuito de Pereira, el pasado 12 de agosto de 2010, proferida dentro del Proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor LUIS EDUARDO SILVA QUINTERO en 

contra del MINCIVIL S.A. y ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA 

INTERNACIONAL S.A. integrantes del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 

AUTOPISTAS DEL CAFÉ. 

 

En sesión previa, a la cual asistieron los integrantes de la Sala Dres. FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio del secretario, el suscrito Magistrado Ponente, 

presentó para su aprobación el siguiente proyecto.   

 



66001-31-05-002-2009-00464-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

 

 

2  

 

II- ANTECEDENTES. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoria de mandatario judicial, pretende el actor que se declare 

que entre el señor LUIS EDUARDO SILVA QUINTERO, como trabajador y las 

sociedades: “MINCIVIL” y la ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL 

S.A. conformantes del CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL 

CAFE: existió un contrato individual de trabajo a termino indefinido, cuyos 

extremos fueron a partir del 25 de abril de 2006  hasta el 31 de octubre de 2008 ; 

con la afirmación de la anterior pretensión se condene a los demandados a pagar a 

LUIS EDUARDO SILVA QUINTERO, las siguientes sumas: a) El valor que 

corresponde a los auxilios de movilización, dejados de cancelar por los 

demandados, y que corresponde a los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008. b)  el valor que 

corresponde a la indemnización por el no pago de los salarios anteriores; Que se 

condene a cancelar las anteriores sumas con la correspondiente indexación por la 

perdida de poder adquisitivo de la moneda; Que se condene a la demandad a 

pagar todo lo que resultare probado extra y ultrapetita; Que se condene al 

demandado al pago de las costas del proceso.  

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

El actor prestó sus servicios personales bajo un contrato de trabajo a termino 

indefinido como soldador mecánico a Mincivil y la Organización de Ingeniería 

Internacional S.A., integrantes del Consorcio Grupo Constructor Autopistas del 

Café, desde el 25 de abril de 2006 al 31 de octubre de 2008, devengando un 

salario mensual de $650.000.oo, además de un auxilio de movilización consistente 

en la suma de $376.000.oo, prebenda que fue pactada para motocicleta, pero el 

trabajador se trasladaba en su vehiculo particular, y además se estableció que la 
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misma no constituía salario; pero a partir del 1 de enero de 2008 no se le volvió a 

cancelar dicho beneficio.  

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado la parte accionada –consorcio integrado por la 

organización de ingeniería S.A., Odinsa S.A. y Mincivil S.A.-, , constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, oponiéndose a las 

pretensiones de la demanda y formulando  como excepción previa la de “Inepta 

demanda por indebida acumulación de pretensiones”, y como de fondo las de 

“Inexistencia de la obligación”, “Cobro de lo no debido”, “Sujeción al contrato y al 

ordenamiento jurídico”. 

 

d. Sentencia de primera instancia. 

 

Evacuadas las pruebas, la Jueza a-quo, luego de sintetizar el devenir procesal, 

declaró la existencia del vínculo laboral, del 25 de abril de 2006 al 31 de octubre 

de 2008, entre el promotor del litigio, Silva Quintero y las sociedades Mincivil S.A. y 

la Organización de Ingeniería Internacional S.A. –integrantes del Consorcio Grupo 

Constructor Autopista del Café-, condenó a estas a reconocer la suma de 

$500.000, por concepto de auxilio de movilización por el período de Enero a 

octubre de 2008, más su indexación y absolvió por el resto de rubros demandados. 

Respecto del auxilio de movilización dijo que no constituía salario, por la propia 

disposición de las partes, ya que fue otorgado por mera liberalidad y buscando el 

buen desempeño del empleo, y que no era para su beneficio. Comentó acerca de 

la segunda estipulación contractual, que ésta no era inmutable o inalterable, pues, 

lo que allí se consignó fue el deber de plasmar la modificación al pie del 

documento, respaldado con las firmas o por medio de cartas cruzadas. Que tal 

alteración contractual, era potestativa del empleador, y obedeció al traslado o 

desplazamiento de las operaciones del trabajador al lugar de residencia de Silva, 
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amén de que el auxilio “perfectamente podía ser modificado, incluso extinguido por 

quien a su arbitrio lo concedió”.  

 

Pese a lo anterior, y como quiera que en la demanda se manifiesta que durante el 

1º de enero y el 31 de octubre de 2008 el promotor del litigio no recibió pago 

alguno por concepto de dicho auxilio, situación que no fuera debidamente 

controvertida por quien soporta la acción, la dispensadora de justicia ordenó el 

pago del mismo, pero a razón de $50.000 mensuales, más la indexación de tales 

valores, teniendo en cuenta que ese valor era el correspondiente al auxilio de 

movilización, según los dichos de la parte demandada, argumentando que ello se 

debía a que el lugar donde el actor debía cumplir las funciones de soldador 

mecánico, era el mismo de su residencia –Manizales-, por lo mismo, no había lugar 

a que éste se desplazara de una oficina a otra para cumplir con sus funciones –fls. 

204 y ss-.  

 

e. Fundamentos de la apelación. 

 

La parte demandante estuvo inconforme con la decisión de primer grado, de ahí 

que en su memorial de apelación, se fuera lanza en ristre en contra de la posición 

de no haberle otorgado la calidad de salario al auxilio de movilización, pese a que 

como el mismo inconforme lo recalca, dicho rubro no fue una contraprestación 

directa del servicio, -pero inexplicablemente líneas adelante critica como error 

judicial, no conferirle a dicho auxilio el carácter de contraprestación directa a los 

servicios prestados, para volver a repetir de que a pesar de no constituir 

contraprestación de servicios, constituye salario- empero, si fue otorgado en forma 

habitual, al respecto ilustra la situación con algunas citas jurisprudenciales, 

recabando entonces, que no constituye salario la prestación que de manera 

simultánea reúna las condiciones de: ocasionalidad y mera liberalidad patronal, las 

cuales se oponen a la habitualidad de su pago, o que aún cuando se reconozca por 

única vez, exista obligación de pagarla. 
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De toda suerte, descarta para el sub lite, la aplicación del artículo 128 del Código 

Sustantivo Laboral, dado que el auxilio o bonificación fue otorgado en forma 

permanente o habitual y por mera liberalidad, de abril de 2006 a diciembre de 

2007, amén de que en el parágrafo 1º de la cláusula décima cuarta del contrato de 

trabajo, suscrito entre las partes, indica que, la cuantía del auxilio ascendía a 

$341.000 “mensual” y proporcional al tiempo que desarrollara las funciones, “y 

pagadero mes vencido”. Reconoce el apelante, que el auxilio no era para su 

beneficio personal, ni para aumentar su patrimonio, empero itera, que fue 

habitual, por lo que no era de recibo la aplicación del art. 128 del C.L., razón por la 

cual estima que se le vulneró el derecho al debido proceso “al no realizar un 

completo y exhaustivo análisis de las pruebas o sin la debida valoración del 

material probatorio”. 

 

A continuación acomete la censura la tarea de combatir el postulado consagrado 

en la primera parte de la cláusula décima cuarta del contrato de trabajo, según el 

cual el auxilio de movilización no constituye salario, al estimar su ineficacia, por ser 

contrario al comentado precepto 128, en armonía con el art. 43 ibidem.  

 

El tercer tópico de la inconformidad se centró en la alegada variación de las 

condiciones salariales al sufrir el traslado de frente de trabajo de Santa Rosa de 

Cabal a Manizales, lugar de su residencia, con lo cual el actor dejó de percibir por 

el citado rubro la suma inicial pactada -$341.000-, para percibir en adelante 

$50.000, pues, tal proceder se realizó sin el consentimiento escrito del trabajador, 

con arreglo en la cláusula décima quinta del contrato de trabajo, requiriendo las 

firmas de los contratantes o “cartas cruzadas” entre ellos, identificando como 

empleador a la organización de ingeniería co-demandada, representada por 

Correa, aconteciendo que de acuerdo a la censura, la modificación introducida fue 

realizada por el ingeniero Carlos Zubieta Uribe, quien en ningún momento actuó 

como empleador del aquí demandante, a través de una carta o memorando 

interno del 12 de septiembre de 2007 –fl. 94-. 
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Por lo tanto, “la carta cruzada que le varió el auxilio de movilización al trabajador 

demandante, no produce efectos legales, o sea, que es ineficaz de pleno derecho”, 

evidenciándose para la censura otro error en la valoración probatoria, o vía de 

hecho por defecto fáctico. 

 

Los demás cargos enfilados contra la sentencia combatida -4º a 6º.-, son 

reiteraciones de los que le antecedieron. Con todo, solicita el vocero judicial del 

demandante, se revoque la decisión que puso fin a la primera instancia y, en 

consecuencia, se accedan a las pretensiones contenida en el libelo incoatorio –fls. 

215 y ss-.   

 

f. El recurso fue concedido y el expediente enviado a esta Sala, instancia en la cual 

se dispuso el trámite legal señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 

2001. 

 

Procede esta Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, para lo cual 

se anticipan las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por el apoderado de la parte que demandada, en virtud 

de los factores territorial y funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problema jurídico. 

 

El punto basilar de la contienda estriba en establecer: (i) si los gastos de 

movilización reconocidos por la empleadora al trabajador son parte integrante del 

salario, (ii) si es potestativo de la empleadora la modificación de tal auxilio o 

bonificación sin contar con el consentimiento del laborante. 

  

3. Anotaciones previas. 

 

3.1. Fuera de toda discusión se encuentra el hecho relativo al vínculo laboral, su 

extensión y condiciones generales, amén de que el mismo se plasmó por escrito, 

en cuyo texto, se insertaron entre otras las siguientes cláusulas: 

 

“SEGUNDA: (…) El trabajador (…) acepta de antemano su traslado a 
cualquier otra ciudad dentro del País en donde tenga o abra negocios su 
Empleador, siempre que ello no implique desmejora de su salario o de sus 
condiciones generales de empleo.  

 
“DECIMA CUARTA: AUXILIO DE MOVILIZACIÓN.-El EMPLEADOR establece 
por mera liberalidad y en aras de que el trabajador desempeñe a cabalidad 
sus funciones un auxilio de movilización no constitutivo de salario al 
trabajador, la cual este declara no ser para su beneficio, ni para enriquecer 
su patrimonio. Dicho auxilio tiene por finalidad facilitarle al trabajador su 
traslado a las oficinas de la compañía  y a los frentes de obra donde 
desarrolla sus funciones (…) La cuantía del presente auxilio asciende a la 
suma de Trescientos Cuarenta y un mil Pesos ($341.000.oo) M/cte, mensual 
y proporcional al tiempo que desarrolle sus funciones, y pagadero mes 
vencido (…) se entregará al TRABAJADOR en el período de duración de las 
obras donde tiene sus responsabilidades laborales (…) Las partes de común 
de acuerdo, y conforme al Artículo 15 de la Ley 50 de 1990, convienen que 
el beneficio extralegal establecido (…) no tiene carácter salarial por cuanto 
no constituyen –sic- una retribución directa a los servicios prestados por el 
TRABAJADOR, razón por la cual no se tendrán en cuenta dichos valores 
para la liquidación de salarios, prestaciones sociales de cualquier género, 
vacaciones ni indemnizaciones. 

 
DECIMA QUINTA: Toda variación de la remuneración del trabajador y de las 
demás modificaciones que acuerden las partes, se harán constar al pie del 
presente documento, bajo sus firmas ó por medio de cartas cruzadas entre 
ellas”. 
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DECIMA OCTAVA: (…) la toma de alimentación o alojamiento al trabajador, 
las partes acuerdan que dicho suministro no constituye salario (…)” –fl. 8-. 

 

 

3.2. Por otro lado, el 12 de septiembre de 2007, el Consorcio Grupo Constructor 

Autopistas del Café, por conducto del señor Carlos Zubieta Uribe, comunicó por 

escrito al demandante, que prevalido de la cláusula segunda del contrato de 

trabajo, “a partir del 17 de septiembre del presente año su nuevo frente de trabajo 

es el Viaducto La Estampilla (…) se le pagará Auxilio de Movilización Extralegal por 

un valor de Cincuenta mil pesos ($50.000) M/cte, dejando de ser vigente en el 

nuevo frente de trabajo el auxilio de movilización de moto; (se reproducen las 

voces iniciales de la cláusula décima cuarta del contrato de trabajo) (…)” –fl. 94-. 

 

4. Desarrollo del dilema jurídico a desatar. 

 

4.1 El dilema que se cumple despejar atañe directamente con los enunciados de 

los preceptos 127 y 128 del Código Laboral, modificados por los cánones 14 y 15 

de la Ley 50 de 1990, los cuales sirvieron de fundamento a las partes acá 

enfrentadas para erigir las cláusulas recién reproducidas. Baste aseverar como 

primera medida que la relación entre ambos cuerpos legislativos es de 

complementariedad y no de rivalidad o enfrentamiento recíproco, por lo que la 

solución del conflicto planteado reside, en el cabal entendimiento y alcance que a 

las citadas disposiciones se les otorgue.  

 

En efecto, tal complementariedad emerge del hecho de que al paso que la norma 

inicial se encarga de definir lo que constituye salario, la segunda, disciplina los 

pagos no constitutivos de salario. En torno, al contenido salarial, reza el artículo 

127, que constituye salario: 

 

“(i) La remuneración ordinaria, fija o variable.  
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(ii) todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la denominación o 
forma que se adopte, como: 
 
Primas 
Sobresueldos 
Bonificaciones habituales 
Valor de trabajo suplementario o de las horas extras 
Valor en días de descanso obligatorio 
Porcentajes sobre ventas y 
Comisiones”. 

 

Por el contrario, no es salario, según las voces del precepto 128 del C.L. : 

 
(i) Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el 
trabajador del empleador, como: 

 
Primas 
Bonificaciones o gratificaciones ocasionales 
Participación de utilidades 
Excedentes de las empresas de economía solidaria 

 
(ii) Lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para 
enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, 
como: 

 
Gastos de representación 
Medios de transporte 
Elementos de trabajo y 
otros semejantes. 

 
(iii) Las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX. 

 
(iv) Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados 
convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el 
empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no 
constituyen salario en dinero o en especie, tales como: 

 
Alimentación 
Habitación o vestuario 
Primas extralegales 
De vacaciones 
Servicios o de 
Navidad”.  

 



66001-31-05-002-2009-00464-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

 

 

10  

4.2. Concentrada la polémica en el apartado del artículo 128 de la obra sustantiva 

laboral, que hace mención acerca de lo que el trabajador recibe en dinero o en 

especie para el uso de “medios de transporte”, aspecto sobre el cual la censura no 

controvierte, tanto la destinación del beneficio o auxilio, como que ello no tiene 

como finalidad enriquecer el patrimonio del laborante, sino para desempeñar 

cabalmente sus funciones, necesario es convenir que tales erogaciones de la 

empleadora son habituales o permanentes y no por ello, dejaría de constituir una 

excepción a la regla general sentada en el precepto inmediatamente anterior – 127 

C.L.-, habida cuenta que, sostener que por este sólo hecho –ser la retribución 

habitual o permanente-, el auxilio de movilización sería constitutivo de salario, 

generaría una antinomia, entre ambas disposiciones ya que el discurrir normal de 

los acontecimientos tanto en el mundo físico como jurídico enseña que “una cosa 

no puede ser y no ser, a la vez”. 

 

De tal suerte que así el artículo 127 utilice las locuciones: “todo lo que recibe el 

trabajador en dinero o en especie como (…) sobresueldos, bonificaciones 

habituales (…)” –sublínea fuera del texto-, resulta menester excluir de tales 

previsiones, por mandato expreso del artículo siguiente -128- lo que el trabajador 

recibe en dinero o especie no para su beneficio, ni para enriquecer el patrimonio, 

sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como: gastos de medios de 

transporte. Gastos que como ya se ha dicho, por su naturaleza son permanentes o 

habituales, máxime cuando estos debían reconocerse al trabajador “en el período 

de duración de las obras donde tiene sus responsabilidades laborales” –parágrafo 

segundo, cláusula décima cuarta del contrato de trabajo –fl. 8-. 

 

4.3. Perspectiva diferente es la que ofrece rubros como: porcentajes sobre ventas 

y comisiones, las que al lado de los otros enunciados en la primera norma aludida, 

constituyen salario, sin que previsión alguna contenida en el precepto 128, indique 

que configuren excepción a la regla establecida por la norma que le antecede. Se 

trae a cuento las comisiones, toda vez que esta Corporación haciendo eco de la 

disposición legal –art. 127- en armonía con los pronunciamientos de la 
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jurisprudencia patria, no dudó en sostener su carácter eminentemente salarial, así 

como en los eventos en que las partes encubren en dicho rubro –comisiones- o 

aún dentro de los gastos de medios de transporte, sumas de dinero que en la 

realidad no obedecen a esa destinación específica, caso que no se evidencia en el 

sub lite, toda vez que, no hay margen de hesitación para afirmar que el auxilio de 

movilización, atendió los requerimientos del transporte del trabajador de su lugar 

de residencia, Manizales, a su destino o frente de trabajo, primero en Santa Rosa 

de Cabal y luego en jurisdicción de su propia residencia.    

 

En síntesis, se tiene que en tratándose de cantidades de dinero obtenidas por el 

trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, se 

debe avizorar en términos generales que la diferencia entre una y otra normativa   

–arts. 127 y 128-, se encuentra en que al paso que en la primera, se hace énfasis 

en el pago habitual o permanente, en la segunda, se recaba en la ocasionalidad de 

tal retribución, salvo la precisión acá sentada en torno a los gastos de transporte, 

agrupados con los gastos de representación, elementos de trabajo y otros 

semejantes, previstos en la última disposición.   

 

4.4. Comentario y tratamiento diferente ofrece el apartado final de esta última 

normatividad, cuya lectura rápida da a entender que con tal de que el beneficio 

sea creado por convención, contrato o en forma extralegal por el empleador, y no 

interesando la habitualidad u ocasionalidad del pago, las partes pueden convenir 

“expresamente” la desasalarización de rubros tales como: alimentación, habitación 

o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.  

 

Como primera medida, el concepto de que se viene tratando, no encuadra allí y en 

segundo lugar, un amplio sector de la jurisprudencia nacional ha observado con 

reserva una inteligencia ligera al citado apartado, ya que no acepta de que lo que 

ya la ley ha regulado como salario, lo puedan las partes per se desasalarizar. 

Empero, como ya se ha advertido, no es a luz de esta parte de la norma –art. 128 

in fine-, que se deba resolver este conflicto, sino bajo la perspectiva identificada 
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por la Sala como (ii) del artículo 128, cuya intelección debe armonizarse con la 

regla general del precepto 127. 

 

En estas condiciones, no saldrá airosa la inconformidad del apelante, dado que el 

auxilio de movilización pactado por las partes, no constituye salario con arreglo a 

las previsiones del comentado precepto 128 de la codificación sustantiva laboral, 

como quiera que de estimarse lo contrario, al confrontarse con el canon que le 

antecede –al aludir a la habitualidad o permanencia del pago-, surgiría una 

antinomia no deseada por el legislador, pues, el querer de éste es que al 

interpretarse las disposiciones contractuales y legales, se propugne por la 

aplicación de las mismas, sobre aquellas que no la procuren, entendiendo que el 

ordenamiento jurídico es un entremado de normas que exige una armonía que 

surge del contenido de cada una, tanto en relación con sí misma, como al ponerse 

en interrelación recíproca con las demás. 

 

4.5. Naturalmente, que si el auxilio de movilización acordado por las partes, no 

posee un contenido salarial, no tanto porque los contendientes lo hayan dispuesto 

así, si no por expreso mandato legal, la modificación del auxilio no configura 

alteración de la remuneración del trabajador, consagrada en la cláusula séptima 

del contrato de trabajo, pues, la modificación del auxilio no obedeció al querer 

caprichoso de una de las partes, sino al cambio de las condiciones de trabajo, ya 

que el servicio se dejaría de prestar en lugar diferente a la residencia del 

trabajador, para pasar a prestarse en lugar cercano a dicha residencia, lo cual 

necesariamente influiría en el gasto de transporte.  

 

Obviamente, que la litis no versó acerca del ius variandi, que representó el cambio 

o alteración del frente de trabajo, por el contrario, la conformidad fue total, por 

parte del accionante, en relación con el cambio en las condiciones laborales, al ser 

ubicado su lugar de trabajo en sitio cercano a su residencia, lo cual 

necesariamente implicaba la disminución considerable de los comentados gastos de 

transporte, que iterase no dependía exclusivamente de la voluntad de la 
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empleadora, sino como un hecho derivado del cambio en el frente de trabajo, 

aceptado sin reticencia por el mismo Silva Quintero. 

 

Con todo, se confirmará la decisión impugnada, por las razones aquí advertidas. 

 

No se condenará en Costas de segunda instancia, dada la falta de oposición al 

recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

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,  

 

V- FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Superioridad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

Los Magistrados, 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

               Con permiso             
        

 
 

 
 

  ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario 


