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Providencia:                               Sentencia del 22 de julio de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-005-2013-00397-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Eudalia Patricia Tapasco Bedoya 
Demandados:   Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: DESPIDO INDIRECTO. CONSECUENCIA PARA EL 

EMPLEADOR. Según las voces del artículo 64 del Código Sustantivo del 
Trabajo, el despido indirecto se configura cuando el empleador, con su 
actitud activa u omisiva, da lugar a la terminación unilateral del contrato 
individual de trabajo por parte del trabajador por alguna de las causales 
previstas en los Numerales 1 a 8 del literal B) del Art. 62 del C.S.T.  
 
Ahora bien, el despido indirecto produce los mismos efectos de la 
terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, razón por la 
cual, el empleador que con su conducta hubiese dado lugar a éste, está 
llamado a resarcir al trabajador los perjuicios que por el incumplimiento 
de lo pactado en el contrato de trabajo se hubieren generado, pagando la 
indemnización que la ley laboral contempla para los eventos de despido 
injusto –Art. 64 C.S.T.- 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de julio de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la señora EUDALIA PATRICIA TAPASCO BEDOYA en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 15 de septiembre de 2014, 

dentro del proceso que le promueve a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

DE RISARALDA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-

00397-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Eudalia Patricia Tapasco Bedoya que la justicia laboral 

declare: i) La ineficacia o nulidad del despido indirecto provocado por la Caja de 
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Compensación Familiar de Risaralda, ii) Que la entidad demandada provocó el 

despido indirecto, por cuanto en uso arbitrario del ius variandi, la trasladó a una 

localidad en la cual era imposible aceptar el reintegro laboral ordenado mediante 

fallo de tutela y iii) Que por tener una discapacidad laboral del 10.5%, se omitió la 

autorización del Ministerio del Trabajo para trasladarla o despedirla en ese estado. 

 

Con base en esas declaraciones aspira a que se condene a Comfamiliar 

Risaralda a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de 

percibir desde el 3 de agosto de 2011 y hasta que se produzca el reintegro 

laboral, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la sanción prevista 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que inicialmente prestó sus servicios personales 

a favor de Comfamiliar Risaralda a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Familia.Coo, relación esta que empezó a mediados del año 2004 y que finalizó el 

10 de enero de 2010; informa que el 12 de enero de 2010 fue contratada 

directamente por la entidad demandada mediante contrato de trabajo a término 

fijo de un año; sostiene que el 28 de abril de 2010 presentó denuncia por acoso 

laboral por parte de su jefe inmediato, por lo que mediante Acta del Comité Obrero 

Patronal Nº 210 de 5 de mayo de 2010 la Caja de Compensación se comprometió 

a dar solución al problema; indica que en cumplimiento de su actividad profesional 

desarrolló enfermedad denominada “Laringitis crónica e hipertonía de cuerdas 

vocales”, que implicó una disminución de su capacidad laboral equivalente al 

10.5%; sostiene que mediante oficio Nº 019301 de 6 de diciembre de 2010, 

Comfamiliar Risaralda le notificó la no renovación del contrato de trabajo, 

situación que la llevó a interponer acción de tutela el 24 de mayo de 2011, misma 

que fue resuelta de manera favorable por el Juzgado Segundo Penal Municipal 

para Adolescentes, quien en fallo de 7 de junio de 2011 tuteló sus derechos 

fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, igualdad, trabajo, estabilidad 

laboral reforzada y estabilidad en el empleo, ordenando en consecuencia el 

reintegro, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y la 

indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual fue 

confirmada por el Juzgado Primero Penal Para Adolescentes con función de 

conocimiento el 15 de julio de 2011; asevera que por medio de oficio 600 de 1º de 

agosto de 2011 la entidad demandada le informa que debe presentarse a la 

oficina de gestión humana el 3 de agosto de 2011 con el fin de legalizar su 

reintegro, día éste en el que el Coordinador de la Unidad Comercial y la Jefe del 
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Departamento de Gestión Humana de Comfamiliar Risaralda le ofrecieron como 

única opción de reintegro, el cargo de asesora comercial en el Municipio de 

Guática. 

 

Ante esa situación, se dirigió al Municipio de Guática el 4 de agosto de 2011, no 

obstante, al observar que el costo de transporte diario ascendía a la suma de 

$26.000, presentó comunicación a Comfamiliar Risaralda en esa misma calenda, 

manifestando que no aceptaba el reintegro laboral en esas condiciones porque 

adicionalmente a los costos de desplazamiento, su vida giraba en torno a la 

ciudad de Pereira; la mencionada entidad por medio de oficio 13408 de 12 de 

agosto de 2011 le informa que su reintegro en ese cargo tiene como fin cumplir lo 

ordenado por el Juez de Tutela y que su estado de salud no se afecte más. 

 

Asegura que por medio de incidente de desacato solicitó el reintegro laboral, 

mismo que fue negado por el Juez de Tutela; motivo por el que decidió presentar 

renuncia forzosa el 21 de septiembre de 2011, la cual no fue aceptada por 

Comfamiliar Risaralda, quien mediante comunicación de 30 de septiembre de 

2011 solicitó a la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social la 

autorización para terminación legal del contrato de trabajo, sin embargo, dicha 

entidad devolvió la solicitud, pues la consideró improcedente por carecer de 

competencia. Finalmente el ente territorial llevó a cabo audiencia de conciliación el 

25 de noviembre de 2011, la cual resultó fallida; por lo que el 29 de noviembre de 

2011 conminó a la empleadora a que en el término de 60 días programara 

actividades pedagógicas y terapias grupales de mejoramiento de relaciones 

laborales. 

 

Al contestar la demanda –fls.127 a 139- la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda se opuso a las pretensiones argumentando que siempre cumplió con las 

obligaciones derivadas del contrato de trabajo suscrito con la demandante e 

igualmente atendió lo ordenado por el Juez de Tutela, situaciones que quedaron 

resueltos por la Jurisdicción Constitucional y que están afectados por los 

fenómenos de la cosa juzgada y prescripción. Propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Falta de causa para demandar”, “Cobro de lo no 

debido”, “Mala fe y temeridad”, “Prescripción”, “Compensación” y “Cosa Juzgada”. 

 

En sentencia de 15 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado con 

base en las pruebas allegadas determinó que no se presentó despido indirecto 
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por parte de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, puesto que con la 

modificación de las condiciones laborales de la señora Eudalia Patricia Tapasco 

Bedoya en cuanto al lugar de prestación del servicio, no se produjo un 

desmejoramiento en su situación, ni mucho menos un desequilibrio económico y 

familiar e igualmente sostuvo que teniendo en cuenta que al tratarse de una 

renuncia no era necesario que el empleador solicitara al Ministerio del Trabajo 

autorización alguna para finalizar el contrato de trabajo de la accionante. Por tales 

motivos declaró probadas las excepciones de mérito de “Falta de causa para 

demandar” y “Cobro de lo no debido” propuestas por la parte demandada y en 

consecuencia la absolvió de la totalidad de las pretensiones. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte actora interpuso 

recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia de primer grado y se 

acceda a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes 

argumentos: 

 

1. Sostiene que el artículo 194 del C.P.C. señala que los representantes 

legales deben responder por los hechos que se presenten también cuando 

no estaban en su cargo, motivo por el que el Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal conceptúa que estas personas no pueden alegar 

limitaciones jurídicas para contestar el interrogatorio de parte; situación 

ésta que se presentó cuando la a quo no le permitió realizar determinadas 

preguntas al representante legal de Comfamiliar que no le permitieron 

obtener confesión respecto a algunos puntos cruciales en el proceso. 

 

2. Considera que hubo falencia en el análisis efectuado por la funcionaria de 

primer grado, debido a que no estudió los antecedentes que rodearon toda 

la situación vivida por la señora Tapasco Bedoya, sino que se limitó a 

analizar el hecho de la renuncia presentada por ella a Comfamiliar 

Risaralda. 

 
3. De hacerse correctamente el análisis de los antecedentes a la luz de la Ley 

1010 de 2006, el desenlace del caso habría sido favorable a los intereses 

de la demandante, pues se llegaría a la conclusión que lo que se presentó 

realmente fue un acoso laboral por parte de su empleador. 
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4. Expresa que el cambio de lugar de la prestación del servicio sufrida por la 

demandante, no estuvo debidamente fundamentado, pues no hay prueba 

alguna que demuestre que se hizo un estudio serio de las condiciones que 

rodeaban el traslado o que el mismo fuera por la necesidad del servicio; 

configurándose un traslado arbitrario por parte de Comfamiliar Risaralda. 

 
5. Adicionalmente señala que al no habérsele aceptado la renuncia a la 

señora Eudalia Patricia Tapasco Bedoya, le correspondía a Comfamiliar 

Risaralda adelantar trámite disciplinario que determinara el supuesto 

abandono del cargo. 

 
6. De la misma manera asegura que no hay documento alguno que 

demuestre que a la accionante se le iban a reconocer los viáticos producto 

del viaje que tenía que realizar todos los días desde la ciudad de Pereira 

hasta el municipio de Guática en razón del servicio prestado. 

 
7. Finalmente considera que a los testimonios efectuados por las personas 

que fueron llamadas a juicio por parte de Comfamiliar Risaralda, no se les 

deba dar la credibilidad que pretende la parte demandante, pues fueron 

ellos quienes precisamente participaron del acoso laboral sufrido por la 

demandante. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Quedó acreditado en el proceso que la Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda provocó el despido indirecto de la señora Eudalia Patricia Tapasco 
Bedoya por uso arbitrario del ius variandi? 
 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a las 
pretensiones de la demanda? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. DESPIDO INDIRECTO. CONSECUENCIA PARA EL EMPLEADOR 
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Según las voces del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el despido 

indirecto se configura cuando el empleador, con su actitud activa u omisiva, da 

lugar a la terminación unilateral del contrato individual de trabajo por parte del 

trabajador por alguna de las causales previstas en los Numerales 1 a 8 del literal 

B) del Art. 62 del C.S.T.  

 

Ahora bien, el despido indirecto produce los mismos efectos de la terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, razón por la cual, el empleador 

que con su conducta hubiese dado lugar a éste, está llamado a resarcir al 

trabajador los perjuicios que por el incumplimiento de lo pactado en el contrato de 

trabajo se hubieren generado, pagando la indemnización que la ley laboral 

contempla para los eventos de despido injusto –Art. 64 C.S.T.-. 

 

2. DEBER DE MANIFESTAR LOS MOTIVOS DE TERMINACIÓN  

 

Está previsto en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., que: “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 terminación. Posteriormente no pueden 

alegarse válidamente causales o motivos distintos.”   

 

EL CASO CONCRETO 

 

Partiendo de la base de que los antecedentes referidos se encuentran acreditados 

con la documental visible a folios 11 a 74 del expediente, se procederá a estudiar 

si tal y como lo sostiene la demandante, en el presente caso se dio un despido 

indirecto atribuible al empleador. 

 

Ahora bien, como en la carta con la que la accionante da por finalizada la relación 

contractual con Comfamiliar Risaralda, debió consignarse el motivo que tuvo para 

tomar tal decisión, se debe señalar que si bien en esta no se determina de forma 

expresa cual es la causal que invoca para dar por terminado el contrato, la verdad 

es que cuando la accionante manifiesta que no es posible aceptar el traslado al  

Municipio de Guática, tácitamente expresa que la causal que se configura es la 

establecida en el numeral 7º del literal b) del artículo 62 del C.S.T. que prevé 

como justa causa para por terminado el contrato de trabajo por parte del 

trabajador “La exigencia del patrono, sin razones válidas, de la prestación de un 

servicio distinto, o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató.”; 
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situación que se corrobora cuando la señora Tapasco Bedoya en la demanda –

fls.107 a 118- solicita que se declare que Comfamiliar Risaralda provocó el 

despido indirecto en uso arbitrario del ius variandi al trasladarla a una localidad en 

la que era imposible aceptar el reintegro laboral. 

 

En este punto resulta importante resaltar que Comfamiliar Risaralda por medio de 

oficio de 30 de septiembre de 2011 –fls.57 a 62- pidió al Ministerio de la 

Protección Social autorizar la terminación del contrato de trabajo, en aras de 

garantizar la legalidad de la desvinculación de la señora Eudalia Patricia Tapasco 

Bedoya, sin embargo, el Ministerio por medio de oficio Nº 14366-2349 de 15 de 

noviembre de 2011 explicó que no se trataba de un caso contemplado en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

Bajo esas circunstancias, procederá la Sala a analizar si dentro del proceso se 

demostró o no la configuración de la causal expuesta por la demandante para dar 

por terminado con justa causa el contrato de trabajo que la unía con la entidad 

demandada. 

 

Con ese objeto fueron llamados a juicio por solicitud de la parte actora el señor 

Hugo Herney Agudelo Castrillón –cónyuge de la demandante- y la señora María del 

Pilar Lara Jaramillo y por petición de la parte demandada la señora María Elena 

Loaiza Sanín y los señores Mario Andrés Benjumea Benjumea y Wilson Flórez 

Valencia. 

 

El señor Agudelo Valencia como cónyuge de la señora Tapasco Bedoya afirmó no 

conocer las condiciones contractuales de ella, sin embargo, expresó que el 

contrato de trabajo había terminado porque su cónyuge decidió no aceptar el 

cargo encomendado en el Municipio de Guática, debido a que toda su vida giraba 

en la ciudad de Pereira. 

 

La señora Lara Jaramillo, quien fue compañera de trabajo de la accionante porque 

en el año 2010 prestó sus servicios en la Biblioteca de Comfamiliar dando clases 

de belleza, afirmó que inicialmente no sabe cuáles fueron los motivos por el que 

despidieron a Eudalia Patricia, pero que si supo que había sido reintegrada a sus 

labores, pero que ella no había aceptado porque el cargo era en el Municipio de 

Guática; situación ésta que conoce únicamente porque la demandante se lo 

comentó. 
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La señora Loaiza Sanín –Líder de Gestión Humana de Comfamiliar Risaralda- frente al 

tema objeto de debate, manifestó que dando cumplimiento a la orden del Juez de 

Tutela, la entidad demandada procedió a reintegrar a la señora Eudalia Patricia 

Tapasco Bedoya en el Municipio de Guática, pues era en ese puesto en donde la 

demandante podía continuar prestando sus servicios sin que se viera afectada su 

salud, pues allí no tendría que hacer mucho esfuerzo en la voz y tampoco se vería 

afectada por el polvo que se encuentra en los libros; expuso que las condiciones 

salariales de la demandante no iban a variar en ese cargo, porque en todo caso 

Comfamiliar Risaralda debía reconocerle sus respectivos viáticos como lo 

determina la Ley, sin embargo, al no haberse presentado a prestar sus servicios 

en el cargo, sencillamente no se podía hacer el correspondiente desembolso; 

finalmente expresó que la entidad accionada tenía la facultad de trasladar a la 

demandante al Municipio de Guática porque en el contrato de trabajo las partes 

así lo convinieron.  

 

El señor Benjumea Benjumea señaló que no le constaban cuales eran las 

circunstancias que habían rodeado el reintegro de la señora Tapasco Bedoya, sin 

embargo, manifestó que como trabajador de Comfamiliar Risaralda entre los años 

2003 a 2009 como animador de lectura –cargo que ocupaba la demandante- pudo 

constatar que los trabajadores de la entidad demandada podían ser trasladados a 

prestar sus servicios en cualquiera de los Municipios del Departamento de 

Risaralda, pues precisamente en su caso, él residía en el Municipio de La Virginia 

y fue allá donde empezó a trabajar como animador de lectura, sin embargo, 

posteriormente fue trasladado al Municipio de Pereira; frente a los viáticos indicó 

que en su caso no fueron reconocidos porque el servicio se prestaba dentro del 

Área Metropolitana, pero que en otros casos cuando el traslado era en Muncipios 

fuera de esa zona, los mismos si eran reconocidos por Comfamiliar Risaralda, 

como en el caso de un compañero de nombre Wilder, quien le tocaba trasladarse 

a otros Municipios fuera de esa Área. 

 

Finalmente el señor Flórez Valencia –Coordinador de Bibliotecas de Comfamiliar Risaralda- 

expuso que la demandante había sufrido una enfermedad profesional y que como 

consecuencia de ello no podía tener contacto con el polvo que era generado, 

entre otros agentes, por los libros que normalmente manejaba como animadora 

de lectura; manifestó que después de todo la situación vivida en torno al fallo de 

tutela, se dispuso la reubicación de la demandante en el Municipio de Guática, 
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dado que allí se podía preservar su estado de salud, debido a que el portafolio de 

servicios que se ofrecía en ahí era el indicado al no tener que esforzar su voz; 

señaló que a las personas que prestaban sus servicios en zonas fuera del Área 

Metropolitana se le reconocían viáticos. 

 

De conformidad con lo expuesto se encuentra que efectivamente la señora 

Eudalia Patricia Tapasco Bedoya en su calidad de animadora de lectura de 

Comfamiliar Risaralda contrajo enfermedad profesional denominada “Laringitis 

Crónica e Hipertonía de Cuerdas Vocales” que llevó a que la ARL Colmena S.A. la 

calificara con una PCL equivalente al 10.5%, tal y como se evidencia en dictamen 

de 1º de diciembre de 2010 –fls.25 y 26- estado que la llevó, según el mismo 

documento, a solicitar reubicación laboral en febrero de 2010. 

 

Ante esa situación que implicaba que el reintegro de la trabajadora, en palabras 

del Juez de Tutela, debía hacerse “… en una labor que pueda desarrollar pese a 

su impedimento físico actual…”; resultaba claro que no le era posible reubicarla 

para ejercer servicios de animadora de lectura, ni en otro cargo donde sus 

cuerdas vocales se siguieran viendo afectadas, pues ello podría agravar su 

situación; razón por la que Comfamiliar Risaralda optó por trasladarla al Municipio 

de Guática en donde le atribuyó funciones de asesora comercial que le permitían 

desarrollar actividades que no afectaran su salud, pues no tendría que hacer el 

esfuerzo que como animadora de lectura le correspondía. 

 

Ahora bien, a pesar de haber solicitado la reubicación laboral, como quedó 

consignado en el dictamen de PCL y de cumplir la sentencia de tutela en los 

términos indicados, la parte actora alega que Comfamiliar Risaralda no estaba 

facultada para llevar a cabo el traslado al Municipio de Guática, no obstante, al 

revisar el contrato de trabajo celebrado entre las partes –fls.11 a 15- se observa 

que la cláusula 9ª establece: “El servicio para el cual ha sido contratada lo 

prestará el trabajador en la ciudad de Pereira, pero se obliga a aceptar desde 

ahora cualquier empleo u oficio, que sea capaz de desempeñar, a donde la 

traslade COMFAMILIAR RISARALDA, dentro de sus dependencias de esta ciudad 

o cualquiera de las dependencias que funcionen en el Departamento o que 

proyecte tenerlas, de cuya existencia queda informado el trabajador, siempre que 

existan razones válidas, sin que dicho traslado se considere como una 

modificación unilateral del contrato, como tampoco desmejora de la remuneración 
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ni la categoría del trabajador ni que implique perjuicios o lesión alguna de su 

dignidad, honor y derechos mínimos del trabajador…”. 

 

Lo anterior significa, que contrario a lo señalado por la parte actora, la entidad 

demandada se encontraba facultada para trasladarla a prestar sus servicios como 

asesora comercial en el Municipio de Guática, máxime cuando ello era 

indispensable para preservar su estado de salud, pues como animadora de 

lectura el esfuerzo en sus cuerdas vocales le podía traer como consecuencia el 

agravamiento de su enfermedad profesional; motivo por el cual no hay lugar a 

considerar que se presentó un despido indirecto por parte de la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda por uso arbitrario del ius variandi como lo 

quería hacer ver la demandante. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se hubiera demostrado que la entidad 

demandada no tenía la facultad para trasladar a la señora Tapasco Bedoya a 

desempeñar funciones como asesora comercial en el Municipio de Guática, lo 

cierto es que la consecuencia de declarar el despido indirecto, no sería otra que la 

cancelación de la indemnización prevista en el artículo 64 del C.S.T. y no el 

reintegro solicitado por la parte actora, y como quiera, que dicha indemnización no  

fue pedida en la demanda, tampoco resultaría posible en esta instancia 

reconocerla pues se trataría de un fallo extra petita. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 15 de septiembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría.   

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 
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100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


