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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00620-01 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Despido con justa causa. El hecho o motivo que da origen a la decisión de 

terminar el vínculo laboral con justa causa debe ser plenamente demostrado 
en juicio, no obstante se haya pactado por las partes que el mismo se 
consideraba falta grave.  

Confesión. No tiene tal carácter la referencia que se haga en un 
escrito de un hecho o manifestación atribuible a otra persona, en tanto 
que el mismo no perjudique quien lo suscribe.   

     

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de junio de dos mil diez 

Acta número 068 del 30 de junio de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las tres y treinta minutos de la tarde tal como se programó, esta 

Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de resolver el 

recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la demandada, en contra 

de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 6 de 

agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que el señor IVÀN ABEL CARTAGENA 

SALAZAR adelanta en contra de ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 

 

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 mandatario judicial, que laboró al servicio Andina de 

Seguridad del Valle Ltda, representada por la señora Fanny Mercedes Astorquiza 

Chávez, en cumplimiento de un contrato de trabajo a término inferior a un año, entre 

el 13 de marzo de 2004 y el 30 de agosto de 2004, cuando fue terminado en forma 

unilateral y alegando causa justa por este último, aludiendo que el demandante 

atendía asuntos personales en calidad de abogado para terceras personas ajenas a 

la organización lo que implica que se ausente en sus labores; el 3 de septiembre de 
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2004, ofició por correo certificado a la empresa Andina de Seguridad del Valle LTDA, 

a efectos de constituir el despido indirecto; que en el contrato firmado por la partes 

no se pactó cláusula de exclusividad; la demandada le pagaba el servicio de 

teléfono, lo cual por ser una prestación permanente, constituye salario, y no fue 

prevista para la liquidación del contrato de trabajo; el 14 de septiembre de 2005 

canceló la demandada la liquidación de las prestaciones sociales, constituyéndose la 

sanción moratoria.    

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene a la demandada al 

pago de la indemnización prevista para la terminación del contrato individual de 

trabajo a término fijo inferior a un año, sin justa causa; que se encuentre probado el 

contrato de trabajo suscrito; que constituya probado el despido indirecto; que se 

condene al pago de la indemnización por falta de pago en salarios y prestaciones; 

que se condene al pago de lo que resulte probado en virtud de las facultades extra y 

ultra petita; que se condene a indexar todos los valores en que se haga efectivo el 

pago; que se encuentre probado que la telefonía celular de propiedad del 

demandante y al servicio de la demandada, constituye factor salarial y por ende se 

ordene realizar la reliquidación del contrato de trabajo y se condene al empleador al 

pago de los dineros productos de dicha reliquidación, con su correspondiente 

indexación y que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en 

derecho.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero del Circui to de 

Pereira el 14 de agosto de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación 

y el correspondiente traslado al accionado, (fl.42).  

 

Por intermedio de vocero judicial contestó la demandada (fl.51 y ss.), 

pronunciandose frente a los hechos, oponiendose a las pretensiones y proponiendo 

como excepciones de mérito Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de 

lo debido, Pago, Buena fe y las Innominadas que resulten probadas en el proceso.   

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.74) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 
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las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 6 de 

agosto de 2009, (fl.180 y s.s.), dentro de la cual se profirió la sentencia, condenando 

a la demandada a pagar a favor del demandante las siguientes sumas de dinero: 

$6.600.000, por concepto de indemnización por despido injusto; $513.333,24 por 

indemnización moratoria; $1.859.068 por concepto de indemnización de la condena 

por despido injusto; absolvió a la demandada de las demás pretensiones y la 

condenó en costas en un 50%.  

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la demandada interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación (fl.195), manifestando su oposición a las 

condenas de la A quo, porque, en resumen, no se tuvo en cuenta el principio de la 

unidad de la prueba, ya que fue desestimado el testimonio del señor Luis Fernando 

Astorquiza Chávez y José Gildardo Urrea Londoño y, de otro lado, por el valor 

probatorio que dio a la carta presentada por el demandante donde anunciaba una 

supuesta acción de presión por las directivas de la demandada, en tanto que, si bien 

es cierto, tal documento puede presumirse como auténtico, no puede aceptarse que 

contenga una confesión de la sociedad demandada.   

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme 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.  
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La lectura detenida del escrito de impugnación, lleva a la Sala a extractar que la base 

de la inconformidad con el fallo de la primera instancia, radica, básicamente, en que 

en la valoración de los medios probatorios, no se tuvo en cuenta en cuenta el 

principio de la unidad de la prueba, porque se omitieron algunos aspectos de lo 

declarado por los testigos LUIS FERNANDO ASTORQUIZA CHAVEZ y JOSE 

GILDARDO URREA LONDOÑO; que la respuesta evasiva a la pregunta tres 

formulada en interrogatorio de parte realizado al demandante, constituye confesión 

ficta y, sobre el valor probatorio que se dio a la carta presentada por el actor, en la 

que anuncia una supuesta acción de presión de las Directivas de la sociedad 

demandada sobre él, en tanto que ningún medio probatorio se presentó, que 

confirmara tal afirmación y, además, que de esta situación no se puede concluir que 

al no lograrse viciar la voluntad del actor, se acudió a la presentación de la carta de 

despido.  

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a formular y resolver los siguientes 

problemas jurídicos: 

 

¿Se hizo valoración adecuada de la prueba testimonial proveniente de los señores 

LUIS FERNANDO ASTORQUIZA CHAVEZ y JOSE GILDARDO URREA 

LONDOÑO? 

 

¿Se realizó por la A quo, una valoración probatoria equivocada del contenido de la 

carta suscrita por el demandante y dirigida a la Directora Administrativa de la 

demandada, de fecha Agosto 19 de 2004 (fl.18)? 

 

¿La ruptura del vínculo contractual que ligaba al señor IVAN ABEL CARTAGENA 

SALAZAR con la sociedad demandada, se dio por justa causa?  

 

Ninguna duda se presenta a esta Colegiatura, en cuanto a que el demandante 

cumplió con la carga de demostrar que fue su empleadora la que, de forma unilateral 

y, amparada en una justa causa que, dicho sea de paso, cuestiona como ilegal, 

decidió dar por terminado el vínculo contractual laboral que los ligaba desde el día 13 

de Marzo del año 2004, tal como consta en el contrato individual de trabajo a término 

fijo inferior a un año, visible, en copia a folio 10 y, en original, al 67.  
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La anterior conclusión, porque además de ser aceptado por la parte demandada el 

hecho segundo de la demanda (fl.51), en el que se afirmó que mediante carta 

fechada el 30 de agosto de 2004, se dio por terminado el contrato de manera 

unilateral y con justa causa; la parte actora aportó copia simple, no objetada por la 

parte contra quien se oponía, esto es, por la demandada, del escrito fechado el 30 de 

Agosto de 2004 en la ciudad de Santiago de Cali, dirigido al aquí demandante, del 

cual se extractan los siguientes apartes: 

 

“En vista de auditoria de calidad practicada a la Agencia, se pudo constatar que 
en las dependencias de la Empresa atiende asuntos personales en su calidad 
de abogado para terceras personas ajenas a la organización. Lo que le implica 

que se ausente de sus labores para atender dichos asuntos. 
 

“En consideración a lo anterior se citó a descargos a la Dirección de Talento 
Humano, argumentado: “Es cierto parcialmente puesto que como Director de 
Agencia, realizo actividades comerciales teniéndome en la obligación de 

atender personas no vinculadas a la Empresa, etc” Así mismo se recibió 
información del personal subalterno a su cargo, quienes igualmente nos 

confirmaron que efectivamente usted atiende personal como abogado, se 
compromete en atender estos asuntos, les envía a sacar copias de dichas 
diligencias y le recepcionan llamadas telefónicas  de algunos clientes, situación 

que no quiso reconocer, indicando “que se prueba, no me consta”, y solo se 
limitó a reconocer el caso de la tutela del señor Jairo Gómez. Cabe anotar que 

en reunión celebrada con usted, el Director de Calidad y el Director de 
Operaciones, el día de la auditoria en la ciudad de Pereira se le hizo saber 
sobre dicho comportamiento irregular, al punto que se permitió manifestar que 

dadas las circunstancias usted mismo prescindía de los servicios a la Empresa 
ante tales hechos, puesto que consideraba que su actuar no correspondía a la 

naturaleza del cargo asignado, hecho que en igual forma hizo conocer a la 
Gerencia Administrativa indicándole exactamente la misma postura; situación 
que negó usted en el acta de descargos a pesar de haberse puesto de presente 

a los funcionarios mencionados. 
 

“Analizados sus descargos, notamos que su actitud es violatoria de las normas 
disciplinarias de la Empresa y en especial a las prescripciones de orden del 
reglamento interno de trabajo, puesto que aunque niegue su proceder, 

indicando que son actividades que ha efectuado fuera de su jornada laboral, 
hemos evidenciado que igualmente las ejecuta también en horas hábiles, 

vulnerando la confianza depositada en usted como Director de Agencia, lo que 
implica que su comportamiento debe ser ejemplar y modelo para el resto de 
nuestros colaboradores, lo cual no sucedió, pues que nos lo ha demostrado. 

 
“Como bien lo sabe en la Agencia que usted dirige se han presentado malos 

manejos administrativos con graves consecuencias para la Empresa, por lo cual 
depositamos toda nuestra confianza en usted, no entendiendo las razones para 



 

2007-00620-01 

 6 

su actuar, por lo cual hemos tomado la determinación de dar por terminado su 

contrato de trabajo con justa causa a partir de la fecha...” 
 

Se aclara por la Sala que, conforme a lo antes expuesto, en realidad, no se trató de 

un despido indirecto, como lo denomina el actor en la pretensión tercera –que se da 

cuando es el trabajador quien toma la decisión de terminar el vínculo, por causa 

imputable al empleador-, sino de la decisión unilateral directamente adoptada por la 

empleadora y, de otro lado, que la empleadora cumplió con la exigencia contenida en 

el parágrafo del artículo 62 del C.S.T.  

 

Ahora bien, frente al cumplimiento o satisfacción de la carga demostrativa que 

incumbía al trabajador, jurisprudencial y doctrinariamente, se ha decantado que 

corresponde al empleador demostrar la justa causa del mismo y que, para tal efecto, 

no le resulta suficiente, como prueba, los motivos expuestos en la carta en la que 

comunica su decisión de dar por terminado el vínculo, sino que es necesario allegar 

la plena prueba de su justificación, para lo cual puede hacer uso de los distintos 

medios probatorios legalmente establecidos (declaración de parte, el juramento, 

testimonio de terceros, dictamen pericial, inspección judicial, documentos, indicios y 

cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del 

juez). 

 

Consecuente con lo anterior, debía traer la demandada la prueba que demostrara 

que, efectivamente, el señor IVAN ABEL CARTAGENA SALAZAR, ejecutaba en 

horas hábiles, labores como profesional de la Abogacía, distintas a las contratadas,  

utilizando personal subalterno para sacar copias y recepcionar llamadas telefónicas 

de algunos clientes.  

 

Para probar los hechos imputados al trabajador CARTAGENA SALAZAR, se 

recepcionó testimonio al señor LUIS FERNANDO ASTORQUIZA CHAVEZ (fl.103), 

quien como auditor interno de la sociedad demandada y, respecto de lo que es 

relevante para la solución del conflicto jurídico planteado, expresó: “..., es más ese 

mismo día 12 de agosto de 2004 conteste una llamada del señor Jairo Gómez 

solicitando al señor Iván Cartagena para que lo acompañara a una audiencia a la 

cual el señor Cartagena se había comprometido, ese mismo día durante la auditoria 

nos reunimos con el señor Iván Cartagena y con el señor Hernando Buitrago Director 
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de Operaciones de Andina de Seguridad del Valle quien fue conmigo a la sucursal de 

Pereira como auditor acompañante y le dimos a conocer al señor Iván Cartagena tal 

situación que corresponde a funciones que el señor Cartagena estaba 

desempeñando funciones para las cuales no había sido contratado (...) Si detecté 

novedades en la auditoria realizada el 12 de agosto del 2004, día en el cual recibí 

una llamada del señor Jairo Gómez buscando al señor Cartagena para que lo 

acompañara a una audiencia que no correspondía a la empresa Andina de 

Seguridad del Valle, (...) A eso de las nueve de la mañana de ese día 12 de agosto 

yo conteste el teléfono de la agencia y la persona que llamaba se identificó como 

Jairo Gómez, solicitando al señor Iván Cartagena, yo le pregunté para que lo 

solicitaba, me identifiqué como funcionario de seguridad Andina del Valle Ltda. y el 

manifestó que el señor Cartagena se había comprometido a acompañarlo a una 

audiencia personal en ese día (...) Si se requirió al señor Iván Cartagena, ese mismo 

día 12 de agosto de 2004, mediante una reunión que se efectuó con el señor 

Cartagena, el señor Hernando Buitrago y yo. En esa reunión se le informó sobre la 

llamada recibida del señor Gómez a lo cual el respondió que esa situación era 

esporádica, ...” 

 

De igual manera, declaró el señor JOSÉ GILDARDO URREA LONDOÑO (fl.116), 

quien sobre los hechos, mencionó que: “Si trabaje con la empresa ANDINA DE 

SEGURIDAD DEL VALLE LTDA, y desempeñé el cargo de supervisor en la ciudad 

de Pereira...El llegaba tipo 8:00 de la mañana tomaba café y entraba a la oficina del 

2º piso de ANDINA, recibía personas no más (...) Si, las tareas cuando iban personas 

servirles el tinto y en dos ocasiones sacar fotocopias algo de una cosa y un juzgado 

(...) El recibía personas en su oficina y yo les servía el tinto y agua (...) Solamente 

dos veces me envió a sacar fotocopias de algo de un juzgado o de una casa. Es todo 

(...) No tengo conocimientos jurídicos, pero si tengo conocimientos en cuanto al 

manejo de la empresa donde laboraba y al escuchar al Dr. IVAN ABEL, cuando subía 

los tintos sabía que estaban hablando de algo diferente de la empresa (...) En el 

tiempo en que estábamos la gran mayoría de puestos era de un solo cliente que era 

BANCOLOMBIA, y se manejaba directamente por Cali con un jefe de seguridad 

asignado por BANCOLOMBIA, cuando yo subía a llevar los tintos escuchaba sobre 

temas de juzgados y una casa (...) No considero que sea mal interpretada ya que 
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uno entiende una conversación cuando se trata de algo como juzgados con escuchar 

una pequeña parte...” 

 

De otro lado, se trajo copia de la diligencia de descargos rendidas por el señor 

CARTAGENA SALAZAR (fl.20 y 68), en la que el aquí demandante, entre otras 

cosas, sostuvo: “En la pregunta anterior se manifiesta que se hace en calidad de 

abogado, situación que no es cierta, ya que si bien soy abogado titulado no ejerzo 

dicha actividad en las instalaciones de la Empresa (...) Desconozco si el recibió o no 

la llamada, dado que no estaba presente, dado que me encontraba con el director de 

Operaciones en visita al Ley-Circunvalar, motivo por el cual no entiendo a que tipo de 

compromiso previo se refiere, ya que desconozco esta situación (...) En ningún 

momento se habló sobre la llamada recibida de lo que se hablo de la visita del señor 

Jairo Gómez, persona natural que debido a su actividad comercial, independiente 

realiza varias actividades por las cuales se está gestionando con el la prestación de 

servicios de vigilancia privada y una asesoría personal de una tutela que sea el caso 

aclara, nunca se ha tratado la anterior situación ni en las dependencias de la 

Empresa ni en el horario de la misma (...) Es claro que es una prescripción de orden 

pero no aplicable en este caso concreto, ya que como lo he venido anunciando a lo 

lago de esta diligencia de descargos, estas actividades son fuera del horario de la 

oficina, en mi casa y que solo he realizado una vez con el señor Jairo Gómez, por lo 

tanto y en virtud que en el momento de suscripción del contrato con la Empresa no 

se estipuló cláusula de exclusividad, por lo tanto la actividad que se ha venido 

discutiendo no interfiere en ningún caso con el giro esencial de los negocios de la 

Empresa, entendiendo que esta tiene como finalidad la prestación de los servicios de 

vigilancia y donde el cargo que represento es de administración (...) Si partimos del 

presupuesto que estas actividades se realicen por fuera de la Empresa y en horario 

diferente a la misma, ya que esto hace parte de un derecho fundamental como el 

principio de la autonomía, por el contrario mi entrega a la Empresa va más allá del 

deber cumplido, como lo es el horario establecido por la Empresa, en el cumplimiento 

de mi labor ha sido más allá como ustedes bien lo saben...”  

 

Éste, al absolver interrogatorio de parte (fl.83), al preguntársele si utilizaba las sedes 

de Andina de Seguridad para atender en su calidad de abogado a clientes 

particulares, expresó que en ningún momento, mientras estuvo laborando para la 
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empresa, realizó actuación como abogado, excepto en una oportunidad para la 

empresa, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en un cobro jurídico. De igual 

manera, en relación con la actuación que se le enrostra respecto del señor Jairo 

Gómez, refirió que solicitó su declaración en la diligencia de descargos y no fue 

practicada y que con ella se habría podido desvirtuar que nunca ejerció la profesión 

de abogado, aceptando sí, haber asesorado a alguien por fuera del horario de 

trabajo. También menciona que no era cierto que uti lizara los supervisores para 

realizar diligencias personales, precisando que habiendo rendido descargos en las 

horas de la mañana del 25 de Agosto de 2004, extrañamente se aporta como prueba 

la carta a la que se refiere quien realiza la diligencia de descargos, a las 3:39 y que 

no fue cierto que haya sido sorprendido por el señor Astorquiza en atención a 

clientes personales y desatendiendo sus obligaciones, pues no le consta que se haya 

recibido una llamada a las 10:00 de la mañana del señor Jairo Gómez, respecto del 

cual precisa que siendo comerciante, estaba interesado en adquirir los servicios de 

vigilancia y seguridad privada.    

 

Ningún elemento de juicio se tiene en la actuación que permite restar credibilidad a lo 

expresado por los testigos LUIS FERNANDO ASTORQUIZA CHAVEZ y JOSÉ 

GILDARDO URREA LONDOÑO, en cuanto al hecho de haber recibido, el día 12 de 

Agosto de 2004, entre las 9 y 10 de la mañana, una llamada de una persona que se 

identificó como JAIRO GÓMEZ, al parecer, requiriendo los servicios como abogado 

del demandante IVÁN ABEL CARTAGENA SALAZAR, según el primero y, de 

haberle colaborado en la reproducción fotomecánica, en dos oportunidades, de 

documentos relacionados, al parecer, con trámites judiciales y de una escritura 

pública, según el segundo. 

 

Sin embargo, para esta Colegiatura, el caudal probatorio no permite afirmar, 

categóricamente que, en efecto, como se le imputa al trabajador, ejerciera la 

profesión de abogado, en desmedro de su obligación, como se acordó en la cláusula 

primera del contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año (fl.10), de: “a) 

Poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en el 

desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores 

anexas y complementaria del mismo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que se le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de 
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sus representantes” y, además, con violación de lo acordado en el literal b) de la 

misma cláusula ”a prestar sus servicios en forma exclusiva al empleador, es 

decir, 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”  

 

En efecto, el actor, en interrogatorio de parte, además de referir no constarle que el 

señor ASTORQUIZA CHAVEZ, haya recibido la mencionada llamada telefónica, 

negó que dentro del horario de trabajo, llevara procesos personales y utilizara los 

supervisores para realizar diligencias personales, pero, a la vez, admitió haber dado 

asesoría personal de una tutela al señor JAIRO GÓMEZ –quien pretendía adquirir los 

servicios de vigilancia privada-, con la aclaración de que nunca ejerció la profesión 

de abogado –salvo en una oportunidad a favor de la demandada- y que ello lo hizo 

por fuera de las dependencias de la empresa y del horario de trabajo.  

    

Salvo por lo dicho por los señores ASTORQUIZA CHAVEZ, en cuanto a que al recibir 

la llamada, el señor JAIRO GÓMEZ buscaba al demandante para que lo acompañara 

a una audiencia que no correspondía a la empresa ANDINA DE SEGURIDAD DEL 

VALLE y a la colaboración que el señor URREA LONDOÑO dijo haberle prestado en 

dos oportunidades para la fotocopia de documentos; no existe en el plenario 

evidencia que demuestre que realmente el señor CARTAGENA SALAZAR, conforme 

se afirma en la carta de Agosto 30 de 2004 (fl.23), de acuerdo a la información del 

personal subalterno a su cargo, se confirmó que “Atiende personal como abogado, 

se compromete en atender estos asuntos, les envía a sacar copias de dichas 

diligencias y le recepcionan llamadas telefónicas de algunos de sus clientes...”  

 

Las situaciones comentadas por los testigos antes mencionados, atribuidas al señor 

CARTAGENA SALAZAR, para la Sala, en ausencia de otras pruebas, no parecen 

tener la connotación que les otorgó el empleador al decidir dar por terminado el 

vínculo contractual con justa causa; porque de acuerdo con las explicaciones dadas 

por aquél, las asesorías u orientaciones que dio al señor JAIRO GÓMEZ, las dio 

fuera de las instalaciones y del horario de trabajo señalado –no se demostró lo 

contrario- y, además, resultan razonables cuando, tratándose de un potencial cliente 

o usuario de los servicios de vigilancia prestados por la sociedad ANDINA DE 



 

2007-00620-01 

 11 

SEGURIDAD DEL VALLE LTDA, enterado de la condición de profesional del derecho 

del Administrador de la Agencia, solicite una orientación de temas no relacionados 

directamente con la labor u oficio para el que fue contratado. 

 

Entender las obligaciones y prohibiciones consagradas en el objeto del contrato 

(cláusula primera), en la forma en que lo hace la empleadora, esto es, en una 

prohibición absoluta de pensar, hablar o realizar actividades distintas a las propias 

del servicio contratado, es ir contra la condición humana y, de paso, violentar 

derechos fundamentales como el de la libre desarrollo de la personalidad o el de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información , 

pues no es extraño y lo enseñan las reglas de la experiencia, que bien pudo ocurrir 

que el mencionado JAIRO GÓMEZ –desconocido en la actuación- al requerir los 

servicios de vigilancia prestados por la sociedad demandada, de igual manera, haya 

pedido opinión, concepto, o asesoría al administrador, conociendo o no su condición 

de profesional del derecho o que, también así hayan actuado otras personas que a 

las instalaciones de la Agencia de ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA, en 

la ciudad de Pereira, se hubieren hecho presentes.    

 

Lo esencial en este proceso era que la empleadora, demostrara, con los medios 

probatorios que a su disposición pone la legislación procesal que, efectivamente, el 

señor IVÁN ABEL CARTAGENA SALAZAR, estuviera utilizando instalaciones, 

equipos y personal de la sociedad ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA, 

para ejercer la profesión de abogado que aquél ostenta y, en tal propósito, considera 

esta célula judicial, se quedó corta, pues bri lla por su ausencia prueba que permita 

establecer, de manera irrefragable o irrebatible, que ese era el proceder de aquél. La 

llamada efectuada por el señor JAIRO GÓMEZ o las fotocopias tomadas por el señor 

URREA LONDOÑO, por sí solas, no son actos conclusivos del ejercicio real y 

efectivo de la profesión de abogado, en forma simultánea y en perjuicio del servicio  

que se comprometió a prestar en la agencia de la demandada en la ciudad de 

Pereira y, por el contrario, apenas si, podrían considerarse como elementos factores 

o elementos indiciarios de la conducta endilgada al actor.        

 

De acuerdo a lo antes expuesto, estima la Sala, que la Juez A quo, al proferir la 

sentencia, tuvo en cuenta la prueba testimonial aportada a la actuación y su 
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valoración estuvo acorde con los parámetros que enseña lo regulado por el artículo 

61 del C.P.T. y de la S.S., solo que, en tal ejercicio, no coincidió con lo que la parte 

impugnante interpretó de las mismas.  

 

En lo que sí asiste razón a la parte impugnante pero que, dígase de una vez, en 

nada alteran la decisión adoptada por la Juez A quo, es en la valoración probatoria 

que hizo ésta, sobre el documento aportado por el actor, de fecha 19 de Agosto de 

2004, al darle carácter confesional respecto de los hechos endilgados a la Directora 

Administrativa de la Sociedad demandada. 

 

En este aspecto, ninguna discusión se presenta en cuanto a la autenticidad del 

mismo pues, conforme a lo reglado por el artículo 252 del C.P.C., aplicable por 

remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., esta se predica por la 

certeza de que fue el señor IVÁN ABÉL CARTAGENA SALAZAR quien, por lo 

menos, lo firmó. 

 

Mirado en su contexto el referido documento, obrante a folio 18, resulta ser prueba 

de hecho propio, en tanto que en él, brilla por su ausencia un elemento esencial de la 

confesión, tal como lo exige el artículo 195 del C.P.C., esto es, que esta “verse 

sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o 

que favorezcan a la parte contraria”  

 

En efecto, la expresión “..., por la conversación sostenida el día de hoy de 

manera verbal y telefónica, donde ustedes manifiestan que no labore más con 

ustedes presentando mi carta de renuncia...”, a la que se atribuye ser 

antecedente de presión para provocar u obtener una renuncia del trabajador por 

parte de la empleadora –situación que no se presentó en el caso aquí debatido-; para 

que pudiera otorgársele carácter confesional o, lo es lo mismo, tenerse como 

confesión, debió provenir directamente de la Directora Administrativa de la 

demandada, en documento elaborado por ella o firmado por ella.  

 

En este caso, tal manifestación, utilizada para justificar o hacer ver al operador 

judicial que la conducta de la empleadora era contraria a la realidad y a la legislación 

laboral que prohíbe conductas tendientes a provocar la renuncia del trabajador, debió 
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ser demostrada por el actor y ello no ocurrió, pues no se trajo ninguna prueba para 

demostrar que la Directora Administrativa de la demandada, insinuó, sugirió o 

presionó la presentación de una renuncia que finalmente no se dio.  

 

En estas condiciones, el esfuerzo argumentativo de la Juez A quo, en ausencia de 

demostración de una conducta antecedente imputada a la empleadora a través de la 

Directora Administrativa, debió centrarse en lo que realmente dio culminación al 

vínculo contractual laboral existente entre las partes, esto es, en la decisión unilateral 

de la empleadora para determinar si esta fue tomada con o sin justa causa.  

 

No sobra advertir por la Sala, que si no se demostró que el señor CARTAGENA 

SALAZAR estuviera ejerciendo su profesión de abogado, simultáneamente con la 

prestación del servicio contratado, como director de la Agencia de la demandada en 

Pereira, haciendo uso de instalaciones, implementos y personal de su empleadora en 

su beneficio; mucho menos puede decirse que prestó, directa o indirectamente 

servicios laborales a otros empleadores, que permitieran ubicar su conducta en lo 

consagrado en la cláusula séptima del contrato individual de trabajo a término fi jo 

inferior a un año suscrito entre las partes, en la que se calificó como falta grave, la 

violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del 

referido contrato. 

 

Ningún pronunciamiento hará la Sala respecto al argumento de la impugnante de ser 

evasiva la repuesta a la pregunta tres del interrogatorio rendido por el señor 

Cartagena Salazar; en tanto que, la Juez A quo conforme a lo establecido por el 

artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, ninguna constancia dejó al respecto 

ni ordenó presumir como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión 

contenidos en la pregunta mencionada. Actuar en forma contraria por la Sala sería 

violatorio de los derechos de defensa y debido proceso, en tanto que cualquier 

pronunciamiento en tal sentido por parte del Juez de primera instancia, debió haber 

sido puesto en conocimiento de la parte a quien afectaba tal decisión, para que 

ejerciera el derecho de contradicción como lo considerare oportuno. 

 

En este orden de ideas, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA en su 

totalidad, pues las pruebas allegadas a la actuación y practicadas dentro de la 
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misma, conducen a afirmar que la empleadora, al dar por terminado el vínculo laboral 

no actuó amparada en una justa causa, en tanto que, la expuesta como razón o 

motivo de ella, no fue demostrada. 

  

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        

 

 

 

 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


