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ORALIDAD 

 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 7 de julio de 2015. 

Radicación No:   66001-31-05-001-2013-00471-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:           Mario Camilo Iza Chujfi 

Demandado:            Comercializadora Los Colores S.A.S. 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa: La demandada, puso en 
conocimiento del trabajador todas las razones que le asistieron para haber tomado la 
decisión  de dar por terminada la relación laboral, sin que el hecho de no haber encausado 
dicha decisión en la norma o fuente legal de su determinación, ponga en duda el acto, o 
pierda valor ante el juez laboral, dado que, la conducta descrita, además de estar consagrada 
en la Ley laboral, se comprobó fehacientemente en el proceso. 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy siete (7) de julio de dos mil quince (2015), siendo las cuatro de 

la tarde (4:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral 

del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, 

para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 

sentencia proferida el 19 de junio de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Mario Camilo Iza Chujfi contra 

la Comercializadora Los Colores S.A.S.  

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción, 

se tiene que el demandante Mario Camilo Iza Chujfi, pretende que se declare que el 

contrato que celebró con la sociedad demandada, fue terminado unilateralmente y sin 

justa causa, atribuible al empleador; que en consecuencia, se condene a la 

Comercializadora Los Colores S.A.S., a que le  reconozca y pague la indemnización 

establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 
Los pedimentos de la demanda, se sustentan en que entre el actor y la 

sociedad Diconal Ltda, se celebró un contrato de trabajo a término indefinido el día 20 
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de septiembre de 2002; que dicha sociedad fue fundada por el señor Mario Iza Fajury, 

padre del actor; que el 29 de febrero de 2012 se inscribió en la Cámara de Comercio la 

Comercializadora Ditextil de Risaralda S.A., conformada por Mario Iza Fajury, William y 

Mario Camilo Iza Chujfi; el 1º de junio de ese mismo año, se realizó la sustitución 

patronal de Diconal Ltda. a la sociedad Comercializadora Los Colores S.A.S.; que el 

salario de Mario Camilo Iza Chujfi para el año 2012 era de $2´448.044 más las 

comisiones del 1% sobre las ventas; que el 12 de octubre de 2012, la Directora 

Administrativa y Financiera de la empresa accionada, le comunicó al demandante que 

por hacer parte de Ditextil Risaralda S.A., se generaba un conflicto de intereses, lo cual 

constituía un acto de deslealtad comercial y falta de buena fe en la ejecución del 

contrato de trabajo con Comercializadora Los Colores S.A.S. 

 
En razón de lo anterior, el 19 de octubre de 2012, se citó a Mario Camilo a la 

diligencia de descargos, en la cual refirió que su única función en la sociedad Ditextil 

Risaralda S.A.S., era la de hacer vueltas en la DIAN y la Cámara de Comercio, toda vez 

que su hermano William no contaba con el tiempo para ello y las condiciones de salud 

de su padre, no eran las mejores; adujo además, que sí le vendió mercancía a la 

empresa familiar Ditextil Risaralda S.A. en calidad de Administrador del Punto de Venta 

de Pereira de la demandada, empero, que respetando las mejores condiciones para la 

Comercializadora Los Colores S.A.S., por lo que no veía nada de malo en eso; que el 

25 de octubre de 2012, se le dio por terminado el contrato, arguyendo como causal, la 

doble condición que ostentaba el actor, como Administrador de una sucursal de la 

sociedad demandada y como miembro de la Junta Directiva y representante legal de 

Ditextil Risaralda S.A.S., amén que había obtenido beneficios personales y para la 

empresa Ditextil Risaralda S.A.S. 

 
Así mismo, se dice en la demanda, que el señor Adriano Rendón, mediante 

correo electrónico, autorizó a Mario Camilo para realizar ventas con unos márgenes de 

utilidad del 5%; que hubo meses en que el 50% de las ventas efectuadas por la 

Comercializadora Los Colores S.A.S., eran por cuenta de Ditextil Risaralda S.A.; que 

dentro del proceso administrativo que finalizó con el despido del trabajador, no se 
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demostró el perjuicio causado con el supuesto conflicto de intereses, ni cuál fue el 

beneficio que obtuvo el actor con las negociaciones mencionadas.  

 
Afirma el demandante, que el 31 de octubre de 2012, la demandada suspendió 

definitivamente sus labores en la ciudad de Pereira, y el 2 de noviembre de esa 

anualidad, se dieron por terminado sin justa causa, todos los contratos de trabajo que 

tenía suscritos con los demás trabajadores de ese punto de venta.  

     
La Comercializadora Los Colores S.A.S., se opuso al despacho favorable de 

las pretensiones; aceptó como ciertos, únicamente, los hechos relacionados con el tipo 

de contrato de trabajo celebrado; la existencia de la empresa familiar denominada 

Diconal Ltda.; el promedio salarial devengado por el actor, aclarando que las comisiones 

se pagaban en un 0.5% sobre las ventas; sobre la constitución y conformación de 

Ditextil Risaralda S.A. y; la sustitución patronal entre Diconal Ltda. y la Comercializadora 

Los Colores S.A. Propuso como excepciones de fondo: Buena fe de Comercializadora 

Los Colores S.A.S.; Ausencia de Buena fe en el trabajador; Falta de Causa y de título 

para pedir; Inexistencia de las obligaciones y Prescripción.    

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. En su 

motiva aduce que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo de Mario 

Camilo Iza Chujfi, no fue una decisión apresurada, dado que la Junta Directiva de la 

Comercializadora Los Colores S.A.S., estaba conformada por personal de Fabricato, 

entidad que tiene amplio reconocimiento en el mercado; que si bien los contratos de los 

demás trabajadores también fueron terminados, ello se debió al cierre definitivo del 

punto de venta que la accionada tenía en la ciudad de Pereira; que si existió justa causa 

para despedir al demandante, por cuanto se acreditó la deslealtad y la violación por 

parte de éste, respecto del principio de exclusividad pactado en el contrato de trabajo; 

además, porque con dichas negociaciones, favoreció a Ditextil de Risaralda S.A., 

colocándola como competencia directa de la sociedad demandada para la cual prestaba 

sus servicios como Administrador, obteniendo igualmente beneficios personales, de 

una y otra empresa, esto es, comisiones en calidad de vendedor y, ganancias como 
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socio, mismas que se han ido capitalizando y a las cuales no ha renunciado 

expresamente. 

 
Contra el mentado proveído el actor propuso la alzada, enfilando su 

argumentación  frente a que no se efectuó un análisis más sustancial, acerca de las 

situaciones que rodearon la terminación del contrato, considerando que no se puede 

partir de la formalidad que tiene un papel, ello para referirse a su calidad de 

representante legal de la sociedad Ditextil de Risaralda S.A.S., dado que no ejecutó 

funciones como tal, tanto así, que nunca fue reconocido como trabajador de esa entidad 

por quienes rindieron testimonio en el sub-lite; que si bien existió una doble calidad en 

cabeza suya –administrador y representante legal-, también lo es que no se cuantificó 

el supuesto perjuicio causado a la Comercializadora Los Colores S.A.S., con las ventas 

que le hiciera a Ditextil de Risaralda S.A. 

 
Disiente igualmente de la sentencia de primer grado, respecto a los hechos 

que tuvo como acreditados la a-quo, a pesar de no estarlos, como por ejemplo, el 

estudio que se hizo y el cual concluyó con la terminación de su contrato e insiste, en 

cuanto a que el perjuicio en dinero, nunca fue acreditado dentro del plenario. 

 
Aduce que la sociedad demandada, aprovechó una circunstancia formal, como 

lo fue el cierre definitivo de esa filial junto con otras en el resto del país, para negarse a 

pagar la indemnización por despido injusto que le correspondía a Mario Camilo Iza 

Chujfi, aduciendo un perjuicio que nunca fue probado, perjuicio que en el sentir del 

recurrente, recayó sobre Ditextil de Risaralda S.A.S., porque la Comercializadora Los 

Colores S.A.S., le vendía productos más costosos, en comparación con otros 

proveedores que tenía la primera.  

 
Problema jurídico. 

 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 
Según las circunstancias narradas, ¿se dieron los motivos para invocar la 

terminación del contrato de trabajo con justa causa?. 
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Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
No milita margen de duda alguna, en cuanto a que el demandante, suscribió 

contrato de trabajo a término indefinido con la sociedad Diconal Ltda. el 20 de 

septiembre de 2002; que el 1º de junio de 2012 se presentó la sustitución patronal con 

la empresa Comercializadora Los Colores S.A.S., ulterior empleadora del actor; que el 

7 de febrero de 2012 se constituyó la sociedad Ditextil de Risaralda S.A.S., la cual fue 

inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad, el 29 de ese mismo mes y año; que el 

actor fue inscrito como su Representante Legal e igualmente, era el Administrador del 

establecimiento de comercio de la Comercializadora de Pereira S.A.S., con sede en 

Pereira y; que el 25 de octubre de 2012 le fue terminado su contrato de trabajo por parte 

de la sociedad empleadora. 

 
 Así las cosas, lo primero que se debe señalar es que al demandante le incumbe 

demostrar el despido y al empleador la justa causa del mismo. Es sabido también, que 

el trabajador está sometido a un régimen de obligaciones y prohibiciones (artículos 58 

y 60 del C.S.T.),  cuya infracción al lado de las causales indicadas, en el literal A de los 

artículos 62 y 63 ibídem, modificados por el 7 del Decreto 2561de 1965, generan en su 

contra la facultad del empresario de aplicar la figura del despido con justa causa. 
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 En relación con la facultad que ostentan las mismas partes para ampliar la gama 

de causales de despido, es precisamente el ordinal 6º de las disposiciones últimamente 

citadas, las que se refieren al punto, al definir que aquellas pueden calificar de graves 

las faltas en el contrato de trabajo, las convenciones colectivas de trabajo, pactos y 

reglamentos de trabajo. 

 
 El rigor que el Legislador impuso en cuanto a las causales de rompimiento 

contractual, se observa, que aparte de determinarlas, confirió dicha facultad a los 

propios contratantes para que las fijaran o ampliaran, pero no de manera unilateral, sino 

previo el consenso, vertido en los documentos citados que constituyen al lado de la Ley, 

la fuente de la decisión de terminación del vínculo, aduciéndose el incumplimiento 

contractual del otro. Lo que parece bien, dado que de lo contrario, sería permitir que 

una de las partes, acudiera a la finalización del contrato de trabajo, exponiendo hasta 

las razones más estrambóticas, sólo por el prurito de haberlas contemplado como 

graves en un documento anterior y de manera unilateral a la otra. 

 
 En estas condiciones, al legislador al haber previsto, como graves aquellas 

conductas descritas en los documentos suscritos por las partes, señalados en el ordinal 

6 del art. 7 literal A del decreto 2351 de 1965, que modifico los artículos 62 y 63 del 

CST., resulta necesario precisar al respecto, que en el sub-lite, conforme a los términos 

del contrato de trabajo suscrito por Diconal Ltda. y el actor, sociedad que fue objeto de 

sustitución patronal por parte de la Comercializadora Los Colores S.A.S., se pactó 

dentro de sus cláusulas, una que regía la exclusividad en la prestación de los servicios 

del trabajador, encontrándose la misma, en el numeral primero de dicho acuerdo 

contractual la misma, mediante la cual, el trabajador se obligó: “a) a poner al servicio del 

EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las 

funciones propias del oficio mencionado … b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales 

a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este 

contrato”. 

 
 Vistas así las cosas, si se tiene en cuenta la “Diligencia de descargos” que adelantó 

la Comercializadora Los Colores S.A.S., frente al señor Mario Camilo Iza Chujfi, dentro 

de la cual este último manifestó que su padre fundó la empresa de textiles Diconal; que 
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en la misma laboró como administrador; que en diciembre de 2011 dicha empresa fue 

comprada por Fabricato; que el negocio pasó a llamarse Comercializadora Los Colores 

S.A.S.; que él fue nombrado como administrador del único establecimiento de comercio 

que tenía dicha comercializadora en la ciudad de Pereira (Risaralda); que en febrero de 

2012 y a raíz de la venta de Diconal, se constituyó la empresa familiar, llamada 

Distribuidora de Textiles Risaralda S.A.S.- Ditextil de Risaralda S.A.S.; que solo en julio 

de ese mismo año dicha empresa inició operaciones y; que fue nombrado como 

Representante Legal de la misma, desde que se abrió. 

 
 Adicionalmente, manifestó que en calidad de administrador de Comercializadora 

Los Colores S.A.S., le vendió mercancías a Ditextil de Risaralda S.A.S., empero, con 

un margen de utilidad mayor al de otros proveedores que tenía esta última y siempre 

mejorando las condiciones de su empleadora; que no le pareció que estuviera actuando 

mal, porque él le vendía a cualquier persona, dado que nunca le habían dicho otra cosa. 

 
 De modo que, encuentra la Sala que el ex trabajador, mientras fungió como 

Administrador del establecimiento de comercio que tenía la sociedad demandada en 

Pereira, incumplió la cláusula primera, contenida en el contrato de trabajo atrás referida, 

dado que en ejecución de esa relación laboral, fungió como representante legal de otra 

empresa que se dedicaba, igualmente, a la distribución y comercialización de telas y 

manufacturas textiles, es decir, de algún modo, trabajó por cuenta propia en el mismo 

oficio, sin que dicha situación fuera puesta en conocimiento de sus superiores, amén 

que efectuó negociaciones en calidad de administrador, con la sociedad familiar, la cual 

resultaba ser competencia directa de la aquí demandada. 

  
 Como pudo constatarse, el actor atentó en contra de la cláusula de exclusividad, 

incumpliendo con la obligación de fidelidad a tal cláusula, ofreciéndose una justa causa 

para finiquitar la relación laboral, sin que ello se pueda atribuir al simple hecho de 

haberse utilizado un formato “minerva”, en el que invariablemente, aparece la citada 

cláusula, según las excusas presentadas por el actor. 

 
 Además de lo expuesto, cabe advertir que la calidad de Representante Legal 

que ostentaba el demandante de la Distribuidora de Textiles de Risaralda S.A.S., nunca 
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fue informada a los miembros de la Junta Directa de la Comercializadora Los Colores 

S.A.S., empresa con la cual tenía un contrato de trabajo vigente al momento de 

constituirse la empresa familiar, amén que tampoco comunicó sobre las negociaciones 

efectuadas entre ambas sociedades. 

 
 Así las cosas, considera la Sala que ambas calidades, reportaban beneficio al 

demandante, puesto que, como administrador de la Comercializadora Los Colores S.A.S., 

recibía comisiones por las ventas efectuadas y, como Representante Legal y miembro de la 

Junta Directiva de Distribuidora de Textiles de Risaralda S.A.S., recibía utilidades o ganancias, 

las mismas que si bien aún no se han entregado a los socios de esa sociedad, según el 

testimonio de William Iza Chujfi, hermano del actor, se iban capitalizando para la empresa y 

sus socios, amén que Mario Camilo, no ha renunciado a esos gananciales.   

 
 En el anterior orden de ideas, como quiera que la comercializadora demandada, 

puso en conocimiento del trabajador todas las razones que le asistieron para haber 

tomado la decisión  de dar por terminada la relación laboral, sin que el hecho de no 

haber encausado dicha decisión en la norma o fuente legal de su determinación, ponga 

en duda el acto, o pierda valor ante el juez laboral, dado que, la conducta descrita, 

además de estar consagrada en la Ley laboral, se comprobó fehacientemente en el 

proceso. 

 
 Ahora bien, no resulta necesario e indispensable, la cuantificación del perjuicio 

causado a la demandada con la conducta violatoria del trabajador, para dar por 

terminado el contrato de trabajo con justa causa, como lo argumenta el recurrente, 

porque, basta con que se configure una de las causales tipificadas como graves en el 

numeral 6º de los artículos 62 y 63 del C.S.T., para que el empleador, pueda finiquitar 

unilateralmente la relación laboral celebrada con el trabajador que incumplió una de las 

obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, como ocurrió en el caso concreto.  

 
 Resulta menester referir, que lo reprochable desde el punto de vista moral, es 

que sin reato alguno, el señor Mario Camilo Iza Chujfi, aún con pleno conocimiento de 

su doble condición, haya efectuado y concluido negociaciones con una empresa que 

resultaba ser competencia directa de su actual empleadora argumentando que él podía 
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vender a cualquier persona, pues no se le había dado indicación alguna en contrario, 

por cuanto dichas negociaciones, indudablemente favorecían la empresa de su familia, 

de la cual era su Representante Legal, en detrimento de su empleadora. 

 
 Ciertamente que ese hecho, plenamente demostrado en el proceso, incluso con 

la aceptación del actor en el interrogatorio de parte, ensombrece la actuación de aquél  

en la ejecución del contrato de trabajo, poniendo en entredicho la confianza que el 

empleador depósito en él, al ocultarle un hecho de tal significación, y obteniendo 

además, beneficios propios y para la empresa familiar de la cual hacía parte. 

 
 En tal virtud, como la defensa del actor se sustrajo a indicar que no quedó 

probado cuantitativamente el perjuicio que sufrió la accionada; que él estaba 

convencido que estaba haciendo las cosas bien y; que en su calidad de representante 

legal únicamente realizaba diligencias ante la DIAN y la Cámara de Comercio, 

contrariando las voces del artículo 164 del Código de Comercio, según las cuales: “Las 

personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de una 

sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, 

mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”, 

de modo que, por lo menos hasta el 8 de octubre de 2012, fecha en que se expidió el 

Certificado de Existencia y Representación de Ditextil de Risaralda S.A., visible a folios 

29 a 31, no se había reemplazo ni inscrito a persona diferente del actor, como 

Representante Legal de dicha sociedad, por lo tanto, colige la Sala que éste conservó 

tal carácter, para todos los efectos mientras fungió como tal y, no únicamente, para 

efectuar las diligencias a que hizo referencia en la declaración de parte que absolvió. 

 
 Se ha configurado, entonces, la causal que envuelve la conducta anticontractual 

que la empleadora le reprochó al trabajador, así en la carta de despido no se haya 

invocado el numeral que encausa la misma. 

 
 Consecuente con todo lo hasta aquí discurrido, se confirmará la sentencia 

recurrida. Se condenará en costas al demandante. Se fijan las agencias en derecho en 

la suma de $644.350.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

FALLA 

 
 Primero: Confirma la sentencia apelada. 

 
 Segundo: Condena en Costas al recurrente. Las agencias en derecho se fija 

en $644.350. 

  
Notificación surtida en estrados. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada            Magistrado 

 
 
 
 
 
               

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 

 


