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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00078-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Oscar Omar Herrera Brito 
Demandado:                              Carangel S.A. 
Tema: Despido Indirecto. Cuando un trabajador da por terminado 

el contrato de trabajo por causas imputables a su 
empleador, alegando desmejoramiento de las condiciones 
laborales, al pretender la correspondiente indemnización 
debe aportar al proceso pruebas fehacientes sobre dicha 
desmejora.   

 
 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, junio diecisiete de dos mil once  

Acta No 82 del 17 de junio de 2011. 
 

En la fecha, siendo las tres y diez (3:10) minutos de esta 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 Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 10 de 

marzo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor OSCAR OMAR 

HERRERA BRITO adelanta en contra de CARANGEL S.A.  
 

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 el actor, asistido de mandataria judicial, que laboró al servicio de la 

Sociedad PINTO MOTRIZ, posteriormente CARANGEL S.A. mediante un 

contrato a término fijo inferior a un año desde el 5 de septiembre de 2003 hasta 

el 15 de junio de 2004, desempeñándose como vendedor, labor por la cual 

percibía  el salario el mínimo legal, más comisiones y auxilio de transporte por 

valor de $350.000.  Afirma que el 1º de septiembre de 2004, ingresó 

nuevamente a laborar al servicio de la accionada, a través de un contrato verbal 
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a término indefinido, recibiendo como remuneración $700.000, suma que le fue 

garantizada por los primeros 3 meses, más un salario mínimo, además de las 

comisiones por recaudo de cartera; para el mes de septiembre de 2004, de 

manera verbal le ordenaron asumir su cargo en otra ciudad.  Desde el 1º de 

septiembre de 2004 hasta el 8 de febrero de 2006, se desempeñó como 

vendedor, recibiendo como ingresos, el salario mínimo, más auxilio de 

transporte, además de las comisiones por recaudo de cartera, siendo su salario 

promedio la suma de $1.250.000. Sostiene que el día 1º de febrero de 2006, se 

le modifican las condiciones laborales y de manera  verbal se le advierte, que 

sus ingresos, serían sólo un salario mínimo, desconociendo el pago de 

comisiones por recaudo y auxilio de transporte; situación que llevó a Herrera 

Brito, ante la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social (sic), entidad que a 

través de comunicado, le solicita a la demandada respetar las condiciones 

salariales inicialmente pactadas entre lasa partes, entre otras sugerencias, 

situación que lo llevó a ser suspendido, sancionado disciplinariamente y ser 

victima de una serie de atropellos, presiones y discriminaciones, que lo 

compelieron a presentar su carta de renuncia. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de 

un  contrato de trabajo a término indefinido  desde el 1º de septiembre de 2004 

hasta el 8 de febrero de 2006, cual fue terminado por culpa imputable al 

empleador, lo cual es un despido indirecto. Consecuente con lo anterior, solicita 

el  pago de la indemnización por las sumas de dinero adeudadas, con ocasión 

del despido indirecto, sumas debidamente indexadas hasta cuando se profiera 

el fallo.  

 

Por intermedio de vocero judicial la accionada CARANGEL S.A., fl. 35 y ss., se 

pronunció en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se opuso a cada 

una de ellas y propuso las excepciones de mérito las que denominó:  

“Inexistencia de la obligación pretendida”; “Carencia de acción, de causa y de 

derecho”; “Cobro de lo no debido”; “Pago”; “Falta de legitimación por pasiva en 

la causa de la demandada”; “Buena fe” y “Prescripción”.  

 



 
2009-00078-01 

 3 

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

10 de marzo de 2010, fl. 296, dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a la sociedad CARANGEL S.A. de las pretensiones incoadas en su 

contra y condenó en un 100% en costas procesales al demandante.   La razón 

de la decisión, obedeció a la falta de prueba por parte del promotor de la acción,  

de los motivos que lo llevaron a presentar la carta de renuncia. 

 

La decisión que puso fin a la instancia, no fue recurrida por las partes, pero en 

vista de que fue totalmente contraria a los intereses de la demandante, se 

ordenó su consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, 

dándose el trámite propio de la instancia.  

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia. 

 

Problema Jurídico: 

 

¿Se encuentran suficientemente probadas las causas que 
llevaron al demandante a presentar su renuncia al cargo de 

vendedor que desempeñaba al servicio de la sociedad Carangel 
S.A.? 

 

No queda duda en este caso que a las partes las unió un vínculo de naturaleza 

laboral que inició el 1 de septiembre de 2004  y culminó el 8 de febrero de 2006 

por renuncia presentada por el demandante.  

 

Sobre los motivos que generaron la renuncia es que se centra el conflicto entre 

ellos porque ha venido insistiendo el actor desde el relato fáctico contenido en 

la demanda, que se vio obligado a dejar su trabajo por culpa del empleador en 
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tanto que fue trasladado de sitio de trabajo –de la ciudad de Armenia y norte del 

Valle a Pereira- y ello le generó un gran desequilibrio económico que se traduce 

en el desmejoramiento de sus condiciones laborales, fuera de los múltiples 

atropellos, presiones y discriminaciones que se dieron en su contra, así como la 

persecución laboral de que fue víctima. En otras palabras, dice que su 

empleador es culpable de un despido indirecto, acusación o señalamiento que 

el empleador no acepta.   

 

El artículo 64 del C.S.T. modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002 dispone: 

 
“Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato 
de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo actuado, 
con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable.  Esta 
indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. 
 
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral 
por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, 
el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a 
continuación se señalan:    
 
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo 
que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato…” (Subrayado 
nuestro). 

 

La parte subrayada de la norma transcrita es lo que doctrina y jurisprudencia 

han llamado “despido indirecto”, el cual se presenta cuando el contrato de trabajo 

es terminado de manera unilateral por parte del trabajador por una causa 

imputable a su empleador. Para demostrar los hechos de la demanda, el señor 

Herrera Brito, entre otras pruebas, solicitó los testimonios de David Gutiérrez 

Cardona, fl. 284 y Juan Bautista Tabares Ortega, fl. 287 

 

Los declarantes antes referidos fueron compañeros de trabajo del actor, pues 

refirieron ingresar a la “empresa” –CARANGEL S.A.- el 2 de mayo de 2005 y el 

25 de julio de 2004, respectivamente.  El primero indicó que desconoce el 

monto del salario de Herrera Brito y sí le eran pagadas comisiones por ventas, 

sosteniendo además que el motivo de la desvinculación de éste, obedeció a su 

renuncia.  Tabares Ortega, hizo igual manifestación frente a al remuneración de 

quien fuera su compañero y la cancelación de comisiones por venta o por 

recaudo de cartera.  Adicionó que llegó a escuchar que al demandante, le 
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efectuaron uno o dos llamados de atención por llegar tarde. Frente a las 

condiciones laborales nada indicaron al respecto.  

 

Como puede observarse, de lo dicho por los testigos aportados por el 

demandante, no logran  evidenciarse los motivos que llevaron a Herrera Brito a 

presentar su dimisión, en tanto que ninguno da cuenta del desmejoramiento de 

las condiciones laborales, el desequilibrio económico que alega como motivo 

relevante para haber tomado la decisión de renunciar a su cargo, amén que 

tampoco refieren la situación concreta del traslado de zona de trabajo y los 

hechos que la rodearon, así como los atropellos y malos tratos que afirma le 

fueron infringidos por parte del empleador. 

 

Ahora, sin olvidar que por el principio de la comunidad probatoria, las pruebas 

pertenecen al proceso y, por tanto, en su valoración y efectos en la decisión 

final, ninguna incidencia tiene cuál de las partes solicitó su práctica o la aportó 

al proceso, procede este juez Colegiado a valorar las declaraciones de quienes 

fueron llamadas a rendir testimonio por cuenta de la sociedad llamada a juicio. 

 

Atendiendo el llamado hecho por el Despacho, comparecieron las señoras Ana 

Elena Ángel Vélez, fl. 270,  Nora Patricia Ramírez, fl 275 y Lucia del Socorro 

Ruíz Berrio, fl. 279., todas ellas empleadas de Carangel S.A.; respecto de las 

que no se formuló tacha por este hecho.  

 

La primera de las testigos manifestó que el actor renunció al cargo que venía 

desempeñando, sin relacionar los motivos para ello. La señora Ramírez, 

manifestó desconocer los motivos del despido de Herrera Brito y la última, 

indicó que cree que éste renunció,  porque fue trasladado a la ciudad de 

Pereira. Las testigos coincidieron en afirmar que el salario devengado por el 

trabajador correspondía a un básico, más gastos de transporte, aclarando que 

no se pactó el pago de comisiones, haciendo notar, además, los continuos 

llamados del atención que se hacían al actor por llegar tarde.  

 

Hasta lo aquí expuesto,  poco o nada favorece a las pretensiones del actor, en 

el supuesto fáctico de sustentar su renuncia a la desmejora laboral de que fue 

objeto, así como los diversos llamados de atención, como sustento de la 

supuesta persecución que alude en el libelo inicial. Por ello, es necesario y a la 
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vez determinante, analizar la prueba documental que obra en el cuaderno 

principal para establecer si logra el demandante su cometido o carga probatoria, 

en cuanto al despido indirecto.  

Para empezar, se tiene que a folio 19 del expediente, milita la comunicación 

dirigida al señor Juan Guillermo Carvajal Adarve, representante legal de la 

sociedad Carangel S.A., por medio de la cual, el señor Oscar Omar Herrera 

Brito, presenta su renuncia, motivado por los “innumerables atropellos, presiones, 

citaciones a descargos, discriminaciones”, explicando o exponiendo las razones de 

su decisión. 

 

En lo referente al cambio de zona, es decir, al traslado del campo de acción del 

trabajador de la ciudad de Armenia y norte del Valle a Pereira, es necesario 

establecer sí tal situación, trajo consigo deterioro en las condiciones laborales 

inicialmente pactadas.  

 

Lo primero que se advierte es que la variación del lugar en que se presta el 

servicio, no constituye por sí un desmejoramiento de las condiciones en la 

prestación del servicio, pues es evidente que el empleador tiene la facultad de 

alterar el escenario en el que se desarrolla un contrato de trabajo.  

Jurisprudencial y doctrinariamente se ha denominado a la facultad modificadora 

del contrato de trabajo, en las vertientes de tiempo, modo, cantidad y lugar, 

propia del empleador, como el “IUS VARIANDI”, potestad que tiene origen en el 

poder subordinante de éste frente a sus trabajadores (artículos 22 y 23 del 

Código Sustantivo del Trabajo). 

 

Pues bien, arguye el actor, que con el movimiento o traslado antes mencionado,  

ya no percibiría lo correspondiente a viáticos y comisiones por recaudo de 

cartera y cobro; sin embargo, del original del contrato de trabajo visible a folio 

47 del expediente, se puede inferir, que el salario pactado con Herrera Brito 

corresponde a la suma de $381.500.oo –salario mínimo para el año 2005-; 

situación que causa extrañeza a la Sala, por cuanto el contrato fue firmado el 9 

de septiembre de 2004, por el término de tres meses (entre el 1 de septiembre 

al 30 de diciembre de 2004) y para esa anualidad se había fijado por el 

Gobierno Nacional, como salario mínimo legal mensual, la suma de 

$358.000.oo, lo que, sin embargo, ninguna trascendencia tiene para la solución 
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del conflicto planteado, pues el propio Brito Herrera, en el relato fáctico, 

reconoce que devengada el salario mínimo de cada anualidad. 

 

Así las cosas, concentra la Colegiatura su análisis probatorio a determinar si, 

además, del salario mínimo legal mensual devengado por el actor, recibía otras 

sumas por concepto de comisiones por recaudo de cartera. Al efecto, se resalta 

que, como ya se dijo, de la prueba testimonial, nada se puede extraer al 

respecto, máxime cuando los declarantes, en especial aquellos convocados por 

loa parte demandada, fueron enfáticos en exponer que en la sociedad  

Carangel S.A., no se acostumbra pagar comisiones. En este orden de ideas, de 

los documentos obrantes del folio 62 al 197, se decanta, como también lo hizo 

la A quo, que en los pagos de nómina, no se relacionan conceptos diferentes al 

básico, auxilio de transporte y otro medio de transporte y, por contera, se echa 

de menos, el pago de suma alguna respecto de comisiones por recaudo y, 

aunque de las certificación aportada al  folio 16, se constata que para el año 

2005, al demandante se le reconoció una bonificación promedio de 

$600.000.oo, de un lado, en la misma constancia se aclaró que no constituían 

salario ni factor prestacional, lo cual parece corresponder a lo pactado en 

parágrafo segundo de la cláusula segunda del contrato y, del otro, porque no se 

acreditó que tal bonificación correspondiera a comisiones que pudieran tenerse 

como salarios conforme a lo regulado por el artículo 127 del C.S.T.   

 

Respecto a la bonificación –promedio $600.000.oo-, se itera, no tiene la 

vocación de entenderse como comisión, por cuanto no se hace mención a qué 

corresponde, entendiéndose que se trata de mera liberalidad del empleador y, 

además, como en la constancia sólo se hace referencia a los tres meses 

anteriores a la certificación -22 de diciembre de 2005-, no se puede concluir que 

tal suma fuera constante durante la duración de la relación laboral o si, sólo se  

recibió en ese trimestre. 

 

Así las cosas, no puede esta Colegiatura concluir, como lo alega el 

demandante, que la supresión del reconocimiento de comisiones como parte de 

la remuneración mensual devengada por éste, obedeciera al cambio de zona de 

trabajo de que fue objeto el accionante, por cuanto éstas no quedaron siquiera 

probadas. 
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Ahora, con relación a los viáticos, se tiene que los mismos eran suministrados 

al actor, para atender sus funciones –vendedor-, en la ciudad de Armenia y 

norte del Valle; sí ello es así, no tendría porqué haber detrimento en el salario 

del trabajador, con el hecho de que se traslade su campo de acción a la ciudad 

donde residía –Pereira-, situación que por sí sola no genera la desmejora 

aludida, más aún cuando el mismo Herrera Brito, en su misiva del 28 de 

septiembre de 2005 –fl 12-, dirigida al representante legal de la demandada, 

expone las razones por los cuales solicita el reajuste de sus viáticos, al no ser 

suficientes para el traslado a su zona de trabajo, debiendo asumir, según los 

cálculos por él efectuados, un excedente de $228.000.oo, mensuales; por lo 

que el cambio suscitado, desde esa perspectiva, le era en principio más 

favorable. 

 

La Sala, en reciente pronunciamiento, frente al tema gastos de trasporte indicó: 

 
“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 empleadora, sino como un 
hecho derivado del cambio en el frente de trabajo, aceptado sin reticencia 
por el mismo Silva Quintero.”1 

 

La anterior cita jurisprudencial, permite concluir que no obstante haberse 

pactado el reconocimiento de una determinada suma de dinero para gastos de 

transporte –medios de transporte-,  su posterior variación –eliminación- no 

puede entenderse como decisión unilateral injustificada de uno de los 

contratantes –generalmente el empleador-, sino que ella corresponde al lugar 

en que se va a prestar el servicio, en relación con el lugar de la residencia del 

                                                
1 Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Expediente No 2009-464. Acta 6 del 21 de enero de 
2011 
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trabajador. Así, entonces, al suscitarse dicho cambio o traslado del lugar en que 

originalmente se prestaba el servicio a uno nuevo, en el que el trabajador tiene 

su residencia habitual, necesariamente varían las condiciones en que se 

pactaron los beneficios antes referidos, es decir, la accionada queda relevada 

de la obligación de suministrar la suma, que durante la relación identificó como 
“otros-medios de transporte”.  
 

En lo atinente a los malos tratos, de los que refiere ser victima, en su carta de 

renuncia –fl 22- como “atropellos, citaciones a descargos y discriminaciones”, 

en concreto en relación al retiro del plan corporativo de la línea móvil que le 

fuera asignada al señor HERRERA BRITO por la empleadora, para el cabal 

desempeño de sus funciones; resulta oportuno decir que ninguna prueba de las 

aportadas al proceso hacen mención a tal suceso, resultando, por tanto, 

razonable el pronunciamiento de la demandada,  al indicar que por el traslado a 

la ciudad de Pereira del trabajador demandante, éste ya no requería la misma y, 

por ello, el supuesto perjuicio alegado por el demandante, no quedó 

demostrado.   

 

Tampoco se avizora prueba de los llamados a descargos, pues sólo se 

advierten en el plenario el acta realizada el 25 de noviembre de 2003  –fl. 264-, 

calenda que se encuentra por fuera de los extremos laborales antes analizados  

y la citación a descargos de fecha 1 de febrero de 2006 –fl 60-, motivada por los 

retardos injustificados para entrar a laborar en la zona de Armenia los días 14, 

17 y 21 de enero de 2006.   

 

Frente al último tema,  se tiene que decir por parte de ésta la Sala, que los 

llamados de atención efectuados al promotor de la acción, por llegar tarde a su 

sitio de trabajo, no son  una situación nueva, que se presentara con ocasión al 

cambio de su sede de operaciones, pues la documental que se avizora del folio 

48 al 60, hace ver que, por lo menos, desde el 20 de enero de 2004 –fecha en 

que se hizo el primer llamado de atención del cual hay registro escrito- hasta el 

1 de febrero de 2006 –calenda del último llamado de atención-, el trabajador 

incumplió, continua y sistemáticamente, el horario de trabajo establecido y que 

le era recordado en cada una de las misivas entregadas. Por lo tanto, no era  

novedoso ni próximo a la fecha del traslado, el hecho de ser requerido por el 

superior jerárquico, la administradora o el representante legal, para que diera  



 
2009-00078-01 

 10 

cumplimiento con la jornada estipulada , en tanto que es apreciable que durante 

la ejecución de la relación de trabajo -1 de septiembre de 2004 al 8 de febrero 

de 2006-, tal situación fue constate y, por tanto, no se encuentra justificación 

para que sólo hasta la calenda en que presenta la carta de renuncia, venga a 

alegar éstos hechos como causal de terminación de su contrato de trabajo, 

porque de ser así, esto es, que el empleador estuviese actuando en forma 

arbitraria, debió manifestar su descontento ante las autoridades administrativa 

del trabajo, con anterioridad.   

 

Para la Colegiatura, el contexto de la situación planteada en este proceso, no 

hace ver que el cambio del lugar de trabajo, ni los llamados de atención al 

trabajador por parte del empleador o sus representantes, se hayan realizado de 

mala fe o con la finalidad directa de lesionar derechos fundamentales del 

trabajador, o que se haya ejercido la facultad ius variandi, de manera arbitraria. 

En otros términos, en el presente caso, no se ha demostrado que el empleador 

hubiese utilizado de manera excesiva su facultad de mando o dirección, o que 

hubiese actuado de mala fe, con la intención de lesionar los derechos del 

trabajador.  

 

En el anterior orden de cosas, para la Sala, es claro que el empleador al 

modificar las condiciones laborales, en cuanto al lugar de prestación de 

servicios del señor Oscar Omar Herrera Brito, no produjo desmejoramiento de 

su situación y menos, el desequilibrio económico que él alega; tampoco con sus 

continuos llamados de atención en procura del cumplimiento del horario de 

trabajo,  buscó, atropellar, presionar y discriminar al trabajador, por cuanto es 

una obligación especiales del trabajador, según el artículo 58 del Código 

Sustantivo del Trabajo, cumplir las órdenes e instrucciones que de modo 

particular le impartan el patrono o sus representantes -Nral. 1º-. 

 

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, CONFIRMA la sentencia que por vía de 

apelación ha revisado. 

 

Costas por la actuación en esta Sede no se causaron.  
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Notificación surtida en Estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 
 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
SECRETARIO  

 

 


