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Radicación No:                     66001-31-05-003-2009-00743-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Miguel Antonio Romero León. 

Demandado:      Fernando Gómez Iza  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a Tratar:   Acoso Laboral: Siguiendo la definición de acoso laboral propuesta 

por el legislador en la Ley 1010 de 2006 dicha conducta debe ser 

persistente y demostrable, de manera que se hace necesario acudir a 

las pruebas recabadas en el proceso a fin de determinar si, en efecto, 

se presentaron los hechos constitutivos de acoso laboral. 

 
Incrementos salariales en el sector privado: Al no existir norma 

que establezca los aumentos salariales en el sector privado, al juez 

laboral sólo le será dable reconocerlos en los casos que se trate de 

incrementos sobre el salario mínimo o aquellos que se encuentren 

pactados entre las partes vinculadas por la relación laboral, los 

cuales hayan sido demostrado en el proceso. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

           
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
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de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido 

y aprobado mediante acta No. 97. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 
Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de  2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Miguel Antonio Romero León promovió proceso ordinario 

contra de Fernando Gómez Iza, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Miguel Antonio Romero León como 

empleado y Fernando Gómez Iza como empleador, se verificó relación 

contractual regida por un contrato verbal de trabajo, comprendido  entre el 

12 de enero de 1968 al 31 de enero de 2008, fecha en la que renunció el 

trabajador por justa causa, con ocasión del acoso laboral a la que se 

encontraba sometido, como por la no concesión de incrementos salariales 

y el trato discriminatorio frente a otros empleados. Consecuencialmente, 

se condene a Fernando Gómez Iza cancelar los siguientes conceptos 

laborales: Indemnización de por terminación unilateral del contrato de 

trabajo, $21’675.587.0 por concepto del reajuste salarial desde el 1. de 

enero de 2000 hasta el 31 de enero de 2008, $12’951.058.00 

correspondiente a reajuste de cesantías durante el mismo interregno, 

$8’699.599.00 por concepto de interés sobre cesantías relacionadas con el 

citado periodo, $901.149.00 como reajuste de las vacaciones del lapso en 

cita, $1’806.298.00 como reajuste de prima de servicios del tiempo 

conocido, reajuste vitalicio de la pensión de vejez sobre el valor 

reconocido por el ISS con base en el salario reajustado, indemnización 

moratoria, indexación, más las costas del proceso.  
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Miguel Antonio Romero León se vinculó 

laboralmente con Fernando Gómez Iza desde el 12 de enero de 1968, 

como administrador del establecimiento de comercio “Electro Radio” y 

pese a que fue cancelada la matricula inmobiliaria – 14 de junio de 2002 – 

aquél continuó prestando sus servicios de forma dependiente y 

subordinada del accionado, ligadas con la administración de bienes de 

éste hasta el día 31 de enero de 2008. 

 

Se indica que el salario en el año de 1997 fue de 

$318.000.00, en 1998 de $365.520.00, en 1999 de $406.000.00, suma 

que  mantuvo hasta el 2006 cuando fue aumentada al valor del salario 

mínimo, situación que causó disminución progresiva de los ingresos del 

trabajador, congelación salarial que no sufrieron otros empleados, como 

Edilberto Zapata Valdés, mensajero y conductor, a quien se le incrementó 

la remuneración durante las vigencias de 2000 al 2006, llegando a superar 

lo devengado por Romero León, en tanto sus prestaciones fueron 

canceladas con valores inferiores a los que por derecho le correspondían, 

por cuanto adeuda las sumas y por los conceptos aludidos en las 

pretensiones. 

 
Se comenta como Miguel Antonio promovió acción de tutela 

contra Gómez Iza para buscar la protección de sus derechos al trabajo y 

movilidad del salario, acción que fue decidida en su favor por el Juzgado 

Sexto Civil Municipal de Pereira, pero revocada por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito, lo cual generó que su empleador le ofreciera 

$4’000.000.00 para que desistiera de la mismas, y posteriormente realizar 

actos de acoso laboral en su contra, como asignarle labores de limpieza, 

insultarle, amenazarle, denunciarle penalmente por ingresar al sitio de 

trabajo en horas no laborales y hasta reubicarle el puesto de trabajo que 

se encontraba en la parte delantera del local, a la parte trasera del mismo. 
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Agrega que todo lo anterior, conllevó a que el trabajador y 

ahora accionante el 28 de octubre de 2008 renunciara a su cargo, la cual 

fue aceptada por su empleador el 31 de octubre siguiente, dimisión que 

debe entenderse como una terminación unilateral del contrato de trabajo 

por culpa atribuible al patrono, aunando que la congelación de la 

remuneración salarial, afectó la liquidación de la pensión de vejez del 

accionante, puesto que de haberse aumentado, el IBL hubiese sido de 

$792.382.00, lo que frente al monto de semanas cotizadas, le permitía 

optar por una pensión con una mesada más alta.  

 

Finalmente revela que el 12 de febrero de 2008 Gómez Iza 

liquidó prestaciones sociales, teniendo como fecha de inicio de la relación, 

12 de enero de 1968 y como calenda de culminación, 31 de octubre de 

2008, la que se efectuó con el promedio de salarios devengados en los 

últimos tres (3) meses, los cuales no correspondían a la realidad laboral 

existente, desconociendo derechos ciertos e irrenunciables. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Fernando Gómez Iza se opuso a las pretensiones, 

aduciendo no adeudar nada al actor. Aceptó los hechos relacionados con el 

incremento salarial que tuvo el Romero León entre 1997 y 1999, la 

sentencia emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira 

revocando la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Pereira y la liquidación de las prestaciones sociales efectuada el 12 de 

febrero de 2008. Frente a los demás, manifestó no ser ciertos. Planteó las 

excepciones de mérito que denominó “pago”, “cobro de lo no debido”, 

“inexistencia de la obligación”, “inexistencia de despido indirecto”, “mala  fe 

y temeridad” “cosa juzgada”, “prescripción” y “buena fe de mi mandante”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente si bien declaró que entre Miguel 
Antonio Romero León como empleado y Fernando Gómez Iza como 

empleador, se verificó la existencia de una relación contractual laboral verbal 
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a término indefinido entre el 12 de enero de 1968 al 31 de enero de 2008, 

declaró probadas las excepciones de mérito denominadas “cobro de lo no 

debido”, “inexistencia de la obligación” e “inexistencia de despido 

indirecto”, denegando las pretensiones restantes.  

 

Consideró que conforme a las pruebas, no se presentó el 

acoso laboral aducido en la demanda, en tanto quedó demostrado el buen 

trato que con él tenía Gómez Iza. Respecto de la congelación salarial, 

arguyó que conforme a los artículos 145, 147 y 148 del Código Laboral, el 

empleador sólo se encuentra obligado a aumentar el salario cuando esté sea 

el mínimo, en tanto que en el sector privado los empleadores no están 

obligados a incrementar la remuneración de los trabajadores que devenguen 

salarios superiores al mínimo legal vigente, incremento que depende del 

mutuo acuerdo entre quienes están ligados por el vinculo, por cuanto la 

legislación no establece porcentajes, ni las condiciones del aumento salarial. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra este proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que las declaraciones de Alberto Castaño Castaño, Jairo 

Ramírez Restrepo y Óscar Posada Mejía, dan cuenta que el trabajador fue 

contratado para ejercer funciones de administrador, situación que deja sin 

piso las manifestaciones del accionado al aducir que fue contratado para 

oficios varios. Expone que los relatos de Castaño Castaño y Posada Mejía, 

dejan ver el cambio de locación del puesto de trabajo, mientras que 

Humberto Calderón Gallego además de referirse al cambio de aquel, señala 

como fue desmejorado en su condición laboral, de igual manera que lo hizo 

el demandado Fernando Gómez Iza al absolver interrogatorio de parte, que 

“prohibió que atendiera ya en forma directa a los clientes que lo frecuentaban 

permanentemente para su préstamo de dinero, que usara los teléfonos y los 

baños, asunto que le molesto a él y aprovechó para presentar su renuncia…” 

manifestación que constituye prueba para que se configure el despido 

indirecto, indicando que mal hizo la a quo dar por no probado el acoso 

laboral. 
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Aduce que la remuneración debía corresponder con las 

magnitudes del cargo, reseñando que la decisión de primer grado pasó por 

alto lo expuesto por la Corte Constitucional, añadiendo que si bien no hay 

disposición que regule lo relacionado con el incremento salarial, la movilidad 

de los salarios brota del artículo 53 de la Carta Política, y valiéndose de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la obediencia del 

precedente constitucional, indica que debió aplicarse el criterio que tiene 

dicha Corporación, porque es ella la garante de la Constitución y porque la 

norma prevé un derecho irrenunciable para el trabajador. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Está probado que el demandante fue víctima de actos 

constitutivos de acoso laboral por parte del demandado, los cuales 

detonaron la renuncia del primero al cargo y labores paras las que fue 

contratado? 
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¿Contraría la decisión de la a quo las previsiones contenidas 

en el artículo 53 de la Constitución Política al no decretar el aumento salarial 

reclamado en la demanda? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
   

3.1. Aspectos fuera de discusión: Antes de descender sobre 

los problemas jurídicos ya antes planteados, esta Colegiatura desde ya 

advierte que se encuentran por fuera de debate los siguientes hechos: 

 

(i) Que entre las partes extremas de la relación procesal se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 

12 de enero de 1968 hasta el 31 de enero de 2008. 

 

(ii) Que el mismo se dio por terminado por renuncia a su cargo 

presentada por el empleado y ahora demandante el 28 de enero de 2008, 

aceptada por su empleador el 31 del citado mes y año (Fls. 36 y 37). 

 

(iii) Que para el final de la relación laboral, Romero León fue 

ubicado en la parte trasera del local donde laboraba para Gómez Iza, tal 

como así da cuenta la testimonial. 

 

(iv) Que al finalizar el vínculo contractual, Fernando Gómez Iza 

liquidó prestaciones económicas derivadas del contrato de trabajo que lo ató 

con  Miguel Antonio Romero León, por valor de $16’032.639 (Fl. 70). 

 

3.2. Del tema central de la alzada: Lo debatido por la parte 

actora y recurrente tiene que ver con dos aspectos puntuales: (i) El primero 

tiene que ver con el hecho de que la A Quo no dio por demostrado la 

existencia de actos constitutivos de acoso laboral, lo que desencadenó la 

renuncia del trabajador, configurándose un despido indirecto. (ii) El segundo 

versa sobre la negativa de la instancia precedente de conceder el 

incremento salarial deprecado, lo cual entiende el demandante, va en 

contravía a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política. 
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3.2.1. Del acoso laboral:  
 

El legislador definió en el artículo 2º de la Ley 1010 de 2006 el 

acoso laboral, como “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”, estableciendo como modalidades del mismo, “la 

persecución, el maltrato, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la 

desprotección laboral”, en tanto en el artículo 7º ibídem se dejaron sentadas 

las conductas constitutivas del asedio que pueden ser victimas los 

trabajadores. 

 

Dentro de las conductas constitutivas de acoso laboral 

descritas en el artículo 7º se encuentran las que versan sobre los 

maltratos verbales – literal b) - y los cambios sorpresivos del lugar de 

trabajo – literal i) -, las cuales fueron alegadas por el promotor de la litis. 

 

Siguiendo la definición de acoso laboral, se advierte que 

dicha conducta debe ser persistente y demostrable, de manera que se 

hace necesario acudir a las pruebas recabadas en el curso de la instancia, 

en especial la testimonial, a fin de determinar, si como se aduce en la 

demanda, Fernando Gómez Iza hostigó laboralmente a su empleado 

Miguel Antonio Romero León, para lo cual debemos examinar las 

declaraciones de Alberto Castaño Castaño, Luis Humberto Calderón 

Gallego, Jairo Ramírez Restrepo, y Óscar Posada Mejía.  
 

Alberto Castaño Castaño  (Fls. 130 – 134) deja ver que 

Romero León “… fue cambiado de sitio por la organización de la 

oficina porque prácticamente la oficina era una bodega de puros 

checheres viejos que tenía la familia Gómez Iza” y que “…eso fue 

modificado sin ningún interés de echar a Miguel Romero hacia atrás” 

además que “eso de cambiarme de escritorio para la parte de adelante 

(sic) porque yo manejaba toda la oficina del señor Fernando Gómez”. 



Radicación No.66001-31-05-003-2009-07-01 
Miguel Antonio Romero León vs Fernando Gómez Iza 
 

 9 

Respecto de las restricciones de uso del baño manifestó que “nunca lo vi 

que le prohibiera Fernando entrar al baño, no sabía yo ese detalle”  

 

Jairo Ramírez Restrepo (Fls. 145 – 148) refirió que era un 

“trato normal, como de jefe a empleado” y respecto de los demás 

empleados indicó que “en el tiempo que yo me di cuenta estaba bien el 

trato”, y en la misma respuesta refirió que el trabajador fue trasladado a la 

parte trasera del local y ya no podía recibir visitas como lo hacía antes.  

 

Óscar Posada Mejía (Fls. 152 – 154) respecto del trato, 

expuso que “era muy bueno, porque en la vida lo he visto tratando mal 

a alguno de sus empleados” y cuando se le cuestiono sobre su 

conocimiento de las presuntas restricciones que se ejerció sobre el 

trabajador en lo referente al uso del teléfono y baños, dijo no tener ningún 

conocimiento. 

 
Luis Humberto Calderón Gallego (Fls. 137 – 142) señaló que 

el demandante le ha referido que tras reclamar sus derechos laborales, fue 

víctima de represalias por parte Fernando Gómez Iza. 

 

Mientras la exposición rendida por Luis Humberto Calderón 

Gallego carece de valor probatorio, pues el conocimiento de los hechos los 

obtuvo por comentarios del demandante, lo cual no torna fiable la misma, de 

las declaraciones de los deponentes restantes se colige sin atisbo de duda, 

que de ellos no se evidencia la existencia de alguna conducta por parte del 

empleador con respecto de su empleador y constitutivas de acoso laboral, 

por cuanto los testigos dan a entender que el trato que Gómez Iza daba a 

Romero León era bueno, o cuando menos, el trato normal que existe entre 

patrono y trabajador.  

 

En lo que se refiere al traslado, no se logra determinar que el 

mismo haya obedecido a una represalia o un capricho de quien ahora actúa 

como demandado, colofón que no pueda predicarse la existencia de una 

conducta constitutiva de acoso laboral capaz de detonar la renuncia por 
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parte del trabajador que derivara en la configuración de un despido 

indirecto. 

 

3.2.2. Del Incremento Salarial. 

 

Frente al incremento salarial de las personas vinculadas a 

empresas del sector privado, la posición de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en indicar que ante la ausencia 

de norma vigente y vinculante que obligue a los empleadores a aumentar 

anualmente el salario devengado, serán las partes que se encuentran 

atadas por contrato de trabajo, las que habrán de discutir el incremento 

salarial, tal como así lo dejó sentado el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral en providencia del 13 de marzo de 2001, radicación 15406, 

M. P. José Roberto Herrera Vergara, en la que se adujo: “…salvo casos que 

constituyen excepción, en verdad la estructura general del régimen salarial del 

sector privado en el derecho del trabajo colombiano está montada sobre el 

postulado de que son las partes –individual o colectivamente consideradas- 

unidas en el nexo jurídico laboral, o el legislador cuando así lo dispone en forma 

expresa, las únicas que en principio tienen la potestad de convenir libremente el 

salario en sus diversas modalidades, pero siempre respetando el salario mínimo 

legal o el fijado en pactos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales, 

como lo dispone claramente el artículo 132 del CST, subrogado por el artículo 18 

de la Ley 50 de 1990. 

 

Así, desde el año de 1948 se estableció el derecho al salario 

mínimo representado en el sueldo límite a que tiene derecho el trabajador para 

subvenir a sus necesidades y a las de su familia, por debajo del cual no es lícito 

estipular una remuneración entre las partes. El análisis sistemático del código 

sustantivo del trabajo, conduce inexorablemente a inferir que salvo casos 

especiales expresamente regulados por la ley o deducidos por la jurisprudencia 

en aplicación de principios legales, no existe precepto alguno que estatuya el 

derecho al aumento automático del salario de los trabajadores, que no devengan 

el salario mínimo, o el salario mínimo integral, con base en el costo de vida.”  

 

Al no existir norma que establezca los aumentos salariales 

en el sector privado, al juez laboral solo le será dable reconocerlos en los 

casos que se trate de incrementos sobre el salario mínimo, o aquellos que 
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se encuentren pactados entre las partes vinculadas por la relación laboral 

y que hayan sido demostrado en el proceso, de modo que en el asunto 

que concita la atención de la Sala, es claro que el incremento salarial 

deprecado no fue pactado entre los extremos de la relación contractual, en 

tanto es claro que al demandante nunca se le canceló una remuneración 

inferior al salario mínimo, tal como así lo aceptó en su escrito de demanda, 

razón por la cual se puede concluir que a Miguel Antonio Romero León 

no le asiste derecho al incremento salarial, y menos al pensional.  

 

Esta conclusión, así como a la que arribó la A Quo, no 

conlleva violación de los principios consagrados en el artículo 53 de la 

Carta Política, por cuanto, como así lo señaló el órgano de cierre de ésta 

jurisdicción en providencia del 24 de noviembre de 2009, radicación 

39117, M. P. Luís Javier Osorio López: “…como quedó visto, al no existir 

mandato legal que obligue a la entidad accionada a efectuarle al actor los 

aumentos salariales pretendidos, no puede hablarse tampoco de desacato al 

principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, al establecer la 

situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación de las 

fuentes formales del derecho”  

 

4. Conclusión: No se acreditaron actos constitutivos de 

acoso laboral por parte de Gómez Iza que detonasen la renuncia de 

Miguel Antonio y que permitieren pregonar despido indirecto, quedando 

claro que a Romero León no le asiste razón en reclamar incremento 

salarial respecto de remuneraciones por encima del emolumento mínimo 

legal vigente, por cuanto no existe norma que contemple un aumento 

anual, cuando se devenga más del mínimo legal. 

 

Deben ser estas consideraciones suficientes para colegir que 

la sentencia confutada debe ser confirmada, lo cual conlleva a que la parte 

recurrente sea gravada con el pago de las costas de la instancia. 
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X. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el 

veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011), por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario de Miguel Antonio Romero León contra Fernando Gómez Iza. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

cuales serán liquidadas por secretaría, teniendo en cuenta como valor de 

las agencias en derecho la suma de $566.700. 

. 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                             Magistrado  

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


