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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de octubre del año dos 

mil once (2011), siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-,  ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por HERNÁN CORTÉS SÁNCHEZ en contra de A.S.C. ELECTRÓNICA 

S.A.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 17 de julio de 1986.  
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Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 23 de 

julio de 2010 (fls. 103 y ss), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que entre el señor Hernán Cortés Sánchez y la empresa 

A.S.C. Electrónica S.A., existió un contrato de trabajo, el cual fue terminado de manera 

unilateral y sin justa causa por parte de la empleadora. Como consecuencia de la 

anterior declaración, pretende el demandante se condene a la empresa demandada al 

pago de la indemnización contemplada en el artículo 64 del Código Laboral, más los 

demás derechos prestacionales a que tenga derecho con relación a la existencia del  

referido contrato de trabajo y por la terminación sin justa causa del mismo. Solicita 

además, que todas las sumas a que haya lugar se actualicen y que la condena en 

costas procesales, corra por cuenta de quien soporta la acción. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El demandante celebró un contrato de trabajo con la Empresa A.S.C. 

Electrónica S.A., el día 12 de marzo de 1990, para cumplir las funciones definidas en su 

perfil de cargos en las instalaciones de la empresa demandada, devengando como 

último salario la suma de $1.155.600 mensuales, los cuales eran cancelados 

quincenalmente. Se relata que la labor encomendada al señor Cortés Sánchez fue 

ejecutada por éste de manera personal y sin que se llegara a presentar queja o 

llamado de atención alguno.  

 

Respecto a la terminación del contrato de trabajo, manifiesta el demandante 

que la misma fue decisión unilateral de quien soporta la acción, quien a través de una 

comunicación enviada al trabajador el 13 de mayo de 2008, adujo como justa causa 

para finiquitar la relación laboral, lo establecido en el artículo 62-2 y 4 del Código 
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Sustantivo Laboral, en concordancia con el artículo 68-2 y 3 y artículo 60-3 ibídem.   

 

La comunicación antes referida, hacía mención a que al promotor del litigio 

le habían enviado un sufragio con una amenaza de muerte contra su vida el día 21 de 

abril de 2008 y en el cual igualmente se le concedía un término de 20 días para que 

renunciara a la empresa, que dicha situación puso en riesgo a esa persona jurídica y 

que adicionalmente, la visita de miembros de la SIJIN –Policía Nacional- a la empresa,  

fue una falta gravísima, porque aquél había permitido el ingreso de dichas personas sin 

previa autorización, adicionalmente algunas portaban armas. Se dice que una vez en 

las instalaciones de la rea procesal, los familiares del demandante y los Agentes de la 

Policía Nacional, procedieron a hostigar y amedrentar a las personas que laboraban en 

dicha empresa.  

 

Menciona entonces el demandante, que la situación narrada fue la causa 

que llevó a A.S.C.Electrónica S.A., a decidir dar por terminado el contrato de trabajo 

que había suscrito con él, sin que se tomaran medidas acerca de las amenazas de  que 

estaba siendo objeto, a pesar de que la empresa demandada, tenía pleno conocimiento 

de las mismas, pues fue la recepcionista de A.S.C. Electrónica S.A., quien recibió el 

sobre que contenía el sufragio y la amenaza de muerte ya referidas. 

 

Se indica finalmente, que el censor acudió al Ministerio de la Protección 

Social para procurar el reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin 

justa causa por parte de A.S.C. Electrónica S.A., sin que la empresa se hiciera presente 

en la diligencia que tuvo lugar el 14 de mayo de 2008. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, A.S.C. Electrónica S.A., por conducto de su 

apoderada, contestó la demanda -fls. 43 y ss-, aceptando la vinculación que tuvo el 

actor; el último salario devengado y la forma de pago del mismo; así mismo, sobre la 

justa causa aducida para dar por terminado el contrato de trabajo suscrito entre las 

partes, aclarando que no se citaron los numerales 2 y 4 del artículo 68 del Código 

Sustantivo del Trabajo, sino el artículo 58; indicó que era igualmente cierto que el 

demandante acudió al Ministerio de la Protección Social, pero para que tuviera lugar 

una conciliación sobre el pago de la indemnización por despido injusto, a la cual tenía 
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derecho según aquél. Sobre los demás hechos de la demanda, manifestó quien soporta 

la acción que al señor Cortés Sánchez se le hicieron varios llamados de atención, tanto 

que se escuchó en descargos por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, 

como lo fue permitir el ingreso de personas armadas y el revelarle a sus familiares 

información sobre lo que se fabricaba en la Empresa. Frente a los demás, indicó que no 

eran hechos sino meras apreciaciones de la apoderada judicial del accionante. 

  

Se opuso a las pretensiones de la demanda; propuso como excepciones 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “PAGO”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo -fls. 124 y ss-, denegando 

la totalidad de las pretensiones del libelo incoatorio, condenando en costas procesales 

a Cortés Sánchez en pro de la empresa A.S.C. Electrónica S.A. 

 

Para arribar a la anterior conclusión, el Juez de conocimiento dejó por fuera 

de cualquier análisis, el tipo de vinculación que unió a las partes –contrato de trabajo 

escrito- y los extremos temporales que rigieron la misma -12 de marzo de 1990 al 13 

de mayo 2008-, centrándose en el estudio de un supuesto despido injusto y unilateral 

por parte de la empresa, según los pedimentos de la demanda. 

 

El dispensador de justicia de la instancia precedente, arribó a la conclusión 

de que la empresa demandada cumplió con los parámetros establecidos para dar por 

terminado el contrato de trabajo con justa causa, esto es, la oportunidad en que se 

manifestaron las razones justificantes para finiquitar la relación laboral existente, pues 

prueba de ello, fue que el día 23 de abril de 2008 el señor Cortés Sánchez permitió el 

ingreso de personal no autorizado y además armado a las instalaciones de A.S.C. 

Electrónica S.A., manifestando en el escrito de despido, que esa situación puso en 

grave riesgo a la empresa y, la terminación del contrato de trabajo, se produjo a partir 

del día 13 de mayo del mismo año. Indicó adicionalmente, que las justas causas 

invocadas por la empleadora tuvieron su génesis en situaciones que se encuentran 

contempladas en los numerales 2 y 4 del artículo 62 del Estatuto Sustantivo Laboral, 
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pues con los comportamientos del demandante, “necesariamente se afectó el 

cumplimiento armónico y pacífico que debe imperar en una relación laboral”. 

 

Encontró entonces, el a-quo, válidos los motivos que llevaron a la empresa 

rea procesal a dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo suscrito con el 

gestor de la presente acción, después de analizar los testimonios que fueran 

postulados por ambas partes.  

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante, por conducto de su 

apoderada, presentó y sustentó recurso de apelación. 

 

Después de realizar un resumen sucinto de los hechos de la demanda y lo 

considerado en la sentencia objeto de inconformidad, la vocera judicial del señor 

Cortés Sánchez considera que no existe material probatorio dentro del expediente, que 

logre acreditar la grave transgresión que su mandante le ocasionó a la empresa 

demandada, pues contrario a ello, si obra prueba que demuestra que en ningún 

momento aquél ingresó de manera clandestina personas de la Policía Nacional y 

familiares a A.S.C. Electrónica S.A., como quiera que, tenía autorización de su jefe 

inmediato, que para esa fecha era el señor Gustavo Adolfo Hernández Correa, 

autorización que fuera corroborada por el jefe de recursos humanos de esa empresa, 

señora Johana Paola Loaiza, lo cual conlleva a la conclusión, según la togada, de que el 

demandante no incurrió en causal de indisciplina frente a sus superiores. 

 

Seguidamente respecto al supuesto “… daño material… y toda grave 

negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o cosas…”, que 

supuestamente cometió quien demanda, argumenta la togada que no existe tampoco 

prueba alguna sobre tales daños, como quiera que lo que buscó el señor Cortés 

Sánchez fue el acompañamiento de la autoridad competente y de sus familiares, ante 

la poca importancia que la empresa le dio a las amenazas de muerte de que fue 

objeto, a través del envío de un sufragio a las instalaciones de dicha empresa, agrega 

que en ningún momento los agentes de la Policía Nacional desplegaron acciones 

violentas o inseguras para los trabajadores de la empresa. Insiste la parte recurrente 

en que no puede calificarse como negligente y violento el hecho de que el gestor del 
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litigio haya querido velar por su integridad física poniendo en conocimiento de la 

autoridad competente, las amenazas que recibió contra su vida, inclusive, no puede 

hablarse de una justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo de manera 

unilateral por quien soporta la acción, la existencia o la intención de Cortés Sánchez de 

atentar contra la moral de los compañeros y de la misma empresa por los tales hechos. 

 

Sobre la conservación de armas  de cualquier clase en el sitio de trabajo, se 

dejó acreditado en el transcurso del proceso, según los dichos de la vocera judicial, 

que las mismas no eran portadas por el ex trabajador, sino por los Agentes de la 

Policía Nacional, como dotación institucional de ellos, así lo corroboró el Representante 

Legal de la empresa demandada, en el interrogatorio de parte que absolvió ante el 

Juez a-quo. 

 

Finalizan los fundamentos de apelación, indicando que contrario a todo lo 

anterior, si existe prueba que demuestra la situación calamitosa por la que estaba 

atravesando el señor Cortés Sánchez y la pasividad con que actuó la empresa para la 

cual prestaba sus servicios, ante las amenazas de muerte recibidas al interior de la 

empresa A.S.C. Electrónica S.A.; así mismo, hay gran material probatorio –testimonios- 

que dan cuenta de la autorización concedida por los Directivos de la demandada para 

el ingreso de familiares del demandante y de unidades de la Policía Nacional.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

      El asunto que deberá analizar esta Superioridad en el caso bajo examen, se 

contrae a determinar si existió o no una justa causa para que la empresa A.S.C. 
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Electrónica S.A., diera por terminado unilateralmente el contrato de trabajo suscrito 

con el señor Hernán Cortés Sánchez. 

 

 3. Carga probatoria del despido injusto: 

       

Como bien lo limitara el Juez de primera instancia, no hay ninguna discusión en 

cuanto al tipo de vinculación que tenía el señor Cortés Sánchez con la empresa A.S.C. 

Electrónica S.A., pues la misma tuvo lugar a través de un contrato de trabajo a término 

indefinido, mismo que fuera aportado por la demandada en copia simple –fl. 48 cdo 

1º-; lo propio se puede predicar  sobre los extremos de dicha relación laboral, los 

cuales fueron del 12 de marzo de 1990 hasta el 13 de mayo de 2008; devengando 

como último salario mensual la suma $1.155.600. 

 

Adentrándose la Sala al estudio del problema jurídico antes planteado, deberá 

advertir que si bien es cierto lo indicado en la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, en lo concerniente a que solo basta con que el trabajador refiera que su 

contrato de trabajo fue terminado sin justa causa por parte del empleador, para que la 

carga de la prueba se traslade a este último, en el caso sub examine, delanteramente 

ha de indicarse que dicha carga no se cumplió por parte de la empresa A.S.C. 

Electrónica S.A., como pasará a explicarse. 

 

La empresa demandada justificó el despido del señor Cortés Sánchez, 

esencialmente porque aquél permitió el ingreso de personas no autorizadas a la 

empresa –indisciplina con sus superiores-, además, éstas estaban armadas –grave 

negligencia que puso en peligro la empresa y la vida de sus compañeros- y, finalmente,  

por divulgar información reservada de la empresa a sus familiares. En consecuencia,  

tal como se colige de la carta de despido, fueron  la 2ª  y 4ª  del artículo 62 del 

Estatuto Sustantivo del Trabajo, las cuales rezan:  

 

“Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Artículos. 
62 y 63.- Modificados. Decr. 2351 de 1965, art. 7º. Son justas causas 
para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. 1 (…) 
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina 
en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los 
miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de 
trabajo. 3 (…). 
4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, 
maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos 
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relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro 
la seguridad de las personas o de las cosas. 
(…)”. 

 

En concordancia con las siguientes: 

 

“Artículo 58. Obligaciones especiales del trabajador. Son 
obligaciones especiales del trabajador: 1(…) 
2. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las 
informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que 
sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar 
perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes 
o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las 
autoridades competentes. 3(…) 
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 
compañeros. 
(…)” 

 
 

“Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los 
trabajadores: 1 (…) 
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción 
de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. 
(…)” 

 
 
 
  En el caso bajo estudio, no obstante existir una comunicación escrita, detallada 

y debidamente comunicada al trabajador, considera la Sala, como ya se había 

advertido, que contrario a lo indicado por la empresa demandada, el ex trabajador no  

incurrió en ninguna falta gravísima de indisciplina y negligencia, conforme al caudal 

probatorio existente dentro del plenario. 

 

   En efecto, en el sub-lite, no se acreditó por parte de A.S.C. Electrónica S.A., el 

justo motivo para terminar unilateralmente el contrato de trabajo suscrito con el señor 

Cortés Sánchez, pues si existió autorización para que personas ajenas a la empresa, 

ingresaran a la misma, tal como lo indicaron el señor Gustavo Adolfo Hernández Correa 

–testigo postulado por la parte demandada-, cuando en su declaración, manifestó: “Me 

encontraba con la directora de gestión humana en la oficina de ella haciendo un acta 

de descargos a un operario Juan Pablo Puerta, recibí una llamada a la extensión de 

ella, una llamada de Hernán Cortés, diciéndome que el yerno y unos agentes dela 

SIJIN iban a hacer la indagatoria en mi oficina, y que si se las facilitaba. Les dije que si, 
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sin embargo como la sala de juntas estaba disponible le sugerí que lo hicieran allá. 

(…)” –fl. 108 y ss-. 

 

  El Representante Legal de la empresa demandada, señor Alejandro Pinzón 

González, indicó: “PREGUNTADO: En el escrito de cancelación del contrato de trabajo 

dirigido al señor Cortés el 13 de mayo de 2008, manifiesta Usted que el señor Cortés 

reconoció que informó al supervisor que iba a recibir la visita de su hijo, se –sic- su 

yerno y dos personas de la Sijin y que posteriormente los presentó a Gestión Humana, 

si era improcedente el ingreso del personal ajeno a la empresa, hecho conocido por el 

señor Gustavo Hernández, supervisor superior al –sic- señor Cortés y a su vez conocido 

por la Directora de Gestión Humana, explique las razones por qué no se desautorizó el 

ingreso de dichas personas a la empresa. CONTESTÓ: La solicitud de autorización 

que se recibió por parte del señor Cortés era para reunirse en las oficinas de 

la empresa para hablar sobre la investigación de su caso, en las oficinas en la 

parte superior de la planta donde no se encuentra el personal de la planta, ni ninguna 

–sic- de los empleados a las cuales estas personas luego fueron a interrogar, en ningún 

momento hubo una solicitud de autorización ni una autorización otorgada por ningún 

directivo de la empresa presente en ese momento, para que bajaran a la planta de 

producción a interrogar e instigar a los empleados que estaban allí presentes. Eso 

mismo está consignado en el acto de descargos que se le hizo al señor Hernán cuando 

sucedieron los hechos y él decidió por sus propios medios tomar la decisión de ir y 

hacer esa actividad que no estaba autorizada pro la empresa. (…)” –negrillas de esta 

Sala, fls. 101 vto. y 102-. 

 

  Por otra parte, la señora Johana Paola Loaiza, Directora de Gestión Humana de 

A.S.C. Electrónica S.A., para el momento en que sucedieron los hechos, declaró: 

“PREGUNTADO: Diga quien –sic- autorizó el ingreso del personal que usted ha referido 

a la empresa. CONTESTÓ se me notificó via –sic- telefónica que iban a subir 

unas personas, el hijo, el yerno del señor Hernan –sic- y dos personas que los 

acompañaban a ellos, la autorización se dio de subir a la sala de juntas que 

quedaba junto a mi oficina, estando allí supe que las 2 personas extrañas eran 

personal de la sijin Dosquebradas quienes expresaron que iban a hablar con el  

Señor Hernán a lo que ese –sic- les confirmó que pod¡an estar e –sic- la sala de 

juntas” –negrillas de esta Sala para destacar, fls. 116 y ss-. 
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  Con fundamento en lo anterior, colige esta Superioridad que quien permitió el 

ingreso a la empresa de personas ajenas a la misma y además armadas, fueron el 

señor Gustavo Adolfo Hernández Correa y la Directora de Gestión Humana, por lo 

tanto, serían aquellos quienes se verían incursos en la supuesta “conducta negligente”, 

como quiera que según lo indicado por el Represente Legal, los únicos que tenían la 

facultad para permitir o autorizar el ingreso de personal ajeno a la empresa, eran los 

Directivos, quienes para esa fecha y hora, no se encontraban en A.S.C. Electrónica 

S.A., no obstante lo anterior, la entrada de personal no vinculado a la empresa fue 

permitida por Hernández y Loaiza. Por otra parte, finalmente la conducta calificada 

como “negligente” por la parte pasiva, no lo sería tanto si se tiene en cuenta que 

ingresó personal legalmente calificado para investigar actos delictivos, que lejos de 

hacerle daño a la empresa, garantizar la seguridad de la misma. 

  

  Adicionalmente, la grave negligencia que se le imputó al trabajador para efecto 

de dar por terminado el contrato de trabajo que había suscrito con A.S.C. Electrónica 

S.A., tampoco tiene fundamentos, toda vez que la negligencia debe entenderse como 

la indiferencia o descuido frente al deber de responsabilidad que le asiste a todo 

trabajador, exponiendo con dicha pasividad, a las cosas o personas que lo rodean en 

su sitio de trabajo, situación que no quedó acreditada en el proceso. En ese sentido se 

ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, como pasará a transcribirse: 

 

“El artículo 7º, aparte A), ordinal 4 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 
consagra como justa causa para que el patrono despida a un trabajador 
“toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o de las cosas”. 
 

La negligencia corresponde al descuido, la falta de atención, la 
desidia en el cumplimiento de la tarea o del deber que una 
persona tiene a su cargo  y deriva de un estado de ánimo en que 
el desinterés y la indiferencia prevalecen sobre el sentido de la 
responsabilidad que es propio de los seres dotados de razón. 
 
Constituye pues un estado de anormalidad dentro de la conducta común 
de las gentes y sus móviles pueden ser muchos, desde el simple 
abandono en el comportamiento personal hasta la animadversión por el 
trabajo que deba realizarse, la persona ante la cual haya de responder 
por él o las condiciones mismas en que se presta el servicio. 
 
No requiere entonces una intención de causar daño a otra la negligencia. 
Basta apenas que la conducta descuidada se produzca, sin que sea 
menester que el agente hubiese previsto o no sus consecuencias. 
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Y si la negligencia proviene de quien le presta servicios subordinados a 
otro, la ley permite la cesación del contrato por este motivo cuando ella 
es grave, o sea grande, y además pone en peligro las personas o las 
cosas, es decir, las coloca en trance de perecer, lesionarse o averiarse, 
sin que sea necesario que el siniestro atribuible a ese riesgo llegue a 
producirse. (…)”2  

 

  Conforme con lo anterior, esta Superioridad considera que la conducta 

desplegada por el señor Cortés Sánchez, no obedeció a descuido o falta de cuidado, 

contrario a ello, estuvo enmarcada dentro de lo permitido por sus jefes inmediatos, 

pues, bien hizo aquél en solicitar autorización para ingresar personas que no tenían 

ningún vínculo con la empresa, solicitud que encontró procedente la Directora de 

Gestión Humana y el también empleado de la empresa A.S.C. Electrónica S.A., Gustavo 

Adolfo Hernández Correa, como en líneas precedentes se explicó.  

 

  Insiste la empresa demandada en contra de su ex trabajador, al indicar que fue 

única y exclusivamente responsabilidad de aquél, que su yerno, su hijo y los dos 

Agentes de la Sijin de Dosquebradas, hubieran ingresado a la empresa “sin 

autorización” y que lo hubieran realizado portando armas, situación que puso en grave 

peligro tanto la misma empresa como a las personas que laboraban allí para ese 

entonces. No obstante lo anterior, nada se dice acerca de la solicitud telefónica que 

hiciera el señor Cortés Sánchez a la dependencia de Gestión Humana, autorización que 

fue otorgada, con total conocimiento de que algunas de los visitantes –Agentes de la 

Sijin, Policía Nacional-, se encontraban armados, como lo indicó el señor Hernández 

Correa, en la declaración antes referida –fls. 108 y ss.-, sin que se presentara por parte 

de los trabajadores de la demandada, un acompañamiento, para evitar que se 

produjera un daño o perjuicio a las cosas o a la empresa.   

 

  Frente a lo anterior, refiere la señora Johana Paola Loaiza –Directora Gestión 

Humana-, que inicialmente no se percató de que algunas de las personas que 

acompañaban al señor Hernán Cortés Sánchez estaban armadas, situación que no es 

creíble, pues es de público conocimiento que el personal de la Sijin, siempre anda 

armado, más cuando el señor Hernández Correa en su declaración, indicó que estando 

en la oficina de Loaiza, recibió una llamada de Cortés Sánchez, indicándole que unos 

familiares y Agentes de la Sijin iban a hacer una indagatoria. Sin embargo, en el 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 20 de septiembre de 1974, ratificada en 
sentencia del 28 de febrero de 1979.  
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hipotético caso de no haberse percato de esa situación –ingreso de personal armado a 

la empresa-, sino mucho después de la referida llamada, la Directora de Gestión 

Humana de A.S.C. Electrónica S.A., no efectuó ninguna acción respecto a dicha 

situación, pues dentro del plenario no existe prueba alguna de que aquella hubiese 

forzado o por lo menos solicitado la salida de tales individuos de la empresa, como 

quiera que ni siquiera en su testimonio manifestó haberlo solicitado, contrario a ello, se 

despreocupó tanto frente a las personas armadas que se encontraban al interior de la 

empresa, que indicó: “yo estaba ocupada haciendo un acta de descargos de otro 

funcionario diferente al Señor Hernán en el momento en que ellos se sentaron en la 

sala de juntas a hablar con el señor Hernán, en este espacio el señor Hernán salió con 

sus visitantes, nunca se despidieron, de hecho no nos dimos cuenta que 

habían salido de la sala de juntas (…)” –negrillas de esta Sala. Fls 116 vto-.    

 

  En consecuencia, este Juez Colegiado encuentra que lo ocurrido el día 21 de 

abril de 2008 –día que recibió el sufragio el demandante y la amenaza de muerte 

contra su vida-, y ante la pasividad y poco acompañamiento que le brindó la empresa 

demandada, llevó a que el señor Cortés Sánchez desplegara las acciones que tuvieron 

lugar el 23 de abril del mismo año, centrándose la atención de la empleadora 

únicamente en lo ocurrido  en tales sucesos –el ingreso de personas ajenas a la 

empresa- y no en lo que para el momento, requería de una mayor atención, teniendo 

aquél que soportar además de una amenaza de muerte contra su vida, la terminación 

de su contrato de trabajo, con apoyo en unas causales que fueron producto de una 

presión sicológica, generada con la amenaza de muerte de que tanto se ha referido 

esta Sala, situación que sí fue la que generó un desbalance e interrumpió la armonía 

en las relaciones de los trabajadores de la empresa.   

 

  De modo que, entiende esta Corporación, que lo que pretendía el promotor del 

litigio, con la búsqueda de personal competente –Agentes de la Sijin Dosquebradas, 

Policía  Nacional-, era velar por su vida e integridad física y no, poner en grave peligro 

a la empresa y a sus compañeros de trabajo, como lo sustentó la accionada, más 

cuando quienes se encontraban armados dentro de la empresa, eran personas 

capacitadas y autorizadas para portar armas de fuego, sin que se tenga prueba de que 

tales armas hayan sido portadas por el trabajador o sus familiares, pues así lo 

manifestó el señor Pinzón González, “Yo no estaba presente durante el momento que 

se presentaron la –sic- armas por lo cual no puedo dar testimonio concreto respecto a 
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cómo se mostraron y qué tipo de armas eran (…)” –fl. 98-; el señor Gustavo Adolfo 

Hernández Correa, manfiestó: “alguno me dijo que le alcanzó a mostrar el arma cosa 

que no puedo asegurar (…) –fl. 109-; por su parte, el señor Luís Alfonso Franco 

González –testigo postulado por la parte demandada y quien fuera entrevistado por los 

Agentes de la Sijin Dosquebradas y conocedor directo de lo ocurrido el día 23 de abril 

de 2008, fls. 107 y ss-, indicó: “PREGUNTADO: Recuerda usted si alguna de estas 

personas portaba armas. De ser así, qué tipo de arma. CONTESTÓ: Yo a ellos no los vi 

armados (…)”.   

 

  Así mismo, afirmó el señor Aicardo Flórez –testigo postulado por la parte 

demandante, fls. 105 y ss-, lo siguiente: “PREGUNTADO: Informaron ustedes a la jefe 

de recursos humanos que iban armados. CONTESTÓ: en ningún momento, se supone 

que los policías andan armados y no es un sitio donde nos prohibieron la entrada de 

armas ni nos preguntaron si íbamos armados”.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que ninguna prueba dentro del proceso, 

apunta a que el señor Cortés Sánchez hubiese portado armas dentro de la empresa 

para la cual prestaba sus servicios personales, tanto así, que ni siquiera se tiene 

certeza acerca de si sus acompañantes las tenían, por lo tanto, entiende esta 

Colegiatura, que los únicos que portaban armas, eran los dos Policías de la Sijin 

Dosquebradas, de modo que, no podría hablarse de que existió una conducta inmoral 

por parte del señor Cortés Sánchez. 

   

  Ahora, debe decirse que igual situación ofrece lo concerniente a intimidaciones u 

hostigamientos por parte de Cortés Sánchez, pues todos los testigos que postulados 

por las partes, son testigos de oídas, excepto el señor Luís Alfonso Franco González, 

quien manifestó acerca de tales comportamientos, “PREGUNTADO: Infórmele al 

Despacho qué ocurrió con la citada visita. CONTESTÓ: Ellos llegaron se desplazaron, 

ellos los cuatro acompañantes que llegaron con Hernán, ellos llegaron y seleccionaron 

varias personas de la sección donde yo trabajo, o sea de METALMECANICA, y nos 

hicieron unas preguntas, en el momento no me acuerdo bien de las PREGUNTAS 

porque fue hace mucho tiempo” –fl. 107-, sin que refiriera algo sobre los supuestos 

hostigamientos y actos violentos que se le endilgan al aquí demandante. 
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  Continuando con el análisis propuesto y teniendo en cuenta que no existió 

negligencia, indisciplina ni actos inmorales por parte del señor Cortés Sánchez, 

procederá este Juez Colegiado a estudiar lo referente a la divulgación de información 

reservada de la empresa, situación que tampoco se encuentra acreditada en el caudal 

probatorio que se trajo al proceso, pues, entiende la Sala que para que se configure la 

causal 2º del artículo 58 del Código Sustantivo Laboral, deberá existir una intención de  

comunicar o divulgar información de la empresa, información que en todo caso deberá 

ser reservada y, en todo caso que con esa situación, se le cause un perjuicio a la 

empresa. Sin embargo, en el caso sub-lite, el recurrente si bien es cierto, en el Acta de 

Descargos indicó que mientras el personal de la Sijin Dosquebradas, cumplía con las 

entrevistas que estaban realizando, a manera informativa les mostró lo que se 

fabricaba en la empresa A.S.C. Electrónica S.A., así: “(…) De resto, en el momento con 

los demás entrevistados, aproveché para mostrarles lo que fabricábamos en la 

empresa (…)” –fl. 9 y ss-.  

 

  De modo que, no había una planeación por parte del gestor del litigio, ni causó 

un perjuicio a la empresa, tal como lo exigen las normas que contienen dicha 

prohibición, cuando establecen: “No comunicar con terceros, salvo autorización 

expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que 

sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al 

empleador (…)” -58-2  del CST-. Y: “El que el trabajador revele los secretos técnicos 

o comerciales o de a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la 

empresa” –Arts. 62 y 63- A-8 ejusdem-. En consecuencia, estima esta Colegiatura, 

que en el presente asunto, no se configuró ninguna de las prohibiciones que traen las 

normas antes transcritas, por cuanto dentro del plenario no hay prueba de ello.  

     

  Corolario de lo hasta aquí discurrido, conlleva a que la decisión objeto de alzada, 

sea revocada y en su lugar, se declare que el despido de que fue objeto el señor 

Hernán Cortés Sánchez por parte de la empresa A.S.C. Electrónica S.A., fue injusto, 

pues no existió una causal legal comprobada que llevara a configurar cosa  distinta. En 

consecuencia, se condenará a la empresa rea procesal, al pago de la indemnización por 

despido injusto, contenida en el literal d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, toda vez 

que a la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002 -27 de diciembre de igual año-, el 

demandante tenía más de 10 años laborados en la empresa que soporta la acción, 

conforme al Parágrafo transitorio de esta última Ley, que reza: 
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“Parágrafo transitorio.- Los trabajadores que al momento de entrar en 
vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio 
continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización 
establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, 
exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los 
trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 
1991. 

 

  En consecuencia, la indemnización que tendrá lugar en el presente caso, es la 

contenida en el numeral d) del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, que establece: 

 

“(…) d) Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo 
se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta 
y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de 
servicios subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción (…)”.  

 
 
  Así pues, como bien se advirtiera, no existe discusión en cuanto a los extremos 

que rigieron la relación laboral entre el señor Hernán Cortés Sánchez y la empresa 

A.S.C. Electrónica S.A., esto es, 12 de marzo de 1990 hasta el 13 de mayo de 2008 y el 

último salario devengado por el último -$1.155.600,00-. No obstante tenerse acuerdo 

sobre el monto del último salario devengado por el demandante, para procederse a 

calcular cuánto le corresponde pagar a la demandada por concepto de indemnización 

por despido injusto en pro de su ex trabajador, deben incluirse los factores salariales, 

que para el caso concreto, serán los contenidos en la Liquidación de Contrato de 

Trabajo, visible a folio 60, como quiera que es única prueba obrante dentro del 

plenario. Significa lo anterior, que le corresponde pagar a A.S.C. Electrónica S.A., por 

dicho concepto, lo siguiente, teniendo como base salarial, la suma de $1.374.915,11: 

 

AÑOS LABORADOS DÍAS A RECONOCER DÍAS A PAGAR 
Por el 1er año 45 días $ 2.062.372,66 
Por 17 años  680 días $ 31.164.742,49 
Por fracción -62 días-  6,9 días $ 316.230,47 
 TOTAL A PAGAR $ 33.543.345,62 
  

 

 Concordante con lo anterior, la empresa A.S.C. Electrónica S.A., deberá pagar en 

pro del señor Hernán Cortés Sánchez, la suma de $28.192.788 por concepto de 

indemnización por despido sin justa causa.  
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  En cuanto a la indexación de las sumas reconocidas, esta Sala accederá a las 

mismas acudiendo al cambio de precedente asumido por esta Sala en Sentencia de 22 

de abril de 20103 en la cual se expresó: 

 

“… Se debe recordar que la indexación es una institución jurídica que 
permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido 
ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin de evitar que 
a causa del fenómeno inflacionario se genere un perjuicio al acreedor, ya 
que entre el período en que se contrae la obligación y aquel en que se 
cumple, la suma debida pierde gran parte de su poder adquisitivo, y 
además tiene las siguientes características:  
 
 Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público 

conocimiento, como el IPC,   
 Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo.  
 Permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo.  
 Desarrolla la justicia y la equidad  
 Cuando se indexa una suma de dinero pasada no se condena en el 

presente a un mayor valor, sino exactamente al mismo valor pasado 
pero en términos presentes”. 

 
 

  Por lo anterior, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

  En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado 

por el DANE4, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se 

reconoce el derecho. 

 

                                                
3 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. ISS. 
4 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 
mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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  Para el año 2011 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha actualización debe 

ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo (año), presupuesto que 

por el año 2011 se incumple.  

 
  Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 
Indexado a: Sep-11 Ipc (Vf)                 108,01  

 
Año Total Fecha IPC Vo Total 
2008 $ 33.543.345,62 30-Jun-11   97.62  3.570.122,52 

TOTAL ===>     3.570.122,52 
 

 

  El valor a reconocer a título de indexación, asciende a la suma de 

$3.570.122,52. 

 
 

  Finalmente, en cuanto a la apelación presentada por la parte recurrente, 

respecto a la fijación de las agencias en derecho, brevemente esta Sala dirá que la 

misma no es procedente, por cuanto reitera esta Colegiatura lo indicado sobre el tema 

en providencia del 07 de marzo de 2011, sobre el tema: 

  

“La objeción al señalamiento de agencias en derecho, no fue eliminada 
por la Ley 1395 de 2010 y la apelación contra dicho auto, es procedente 
de conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del C.P.L.S.S. De ahí 
que tales reglas están vigentes en materia laboral así las agencias se fijen 
en la sentencia5. 

   

 
  4. De las costas procesales:  

 

  Costas de primera instancia a favor del señor Hernán Cortés Sánchez. En esta 

Sede a cargo de la parte demandada en un 5%, sobre el valor de la indemnización por 

despido injusto objeto del recurso, en consecuencia, una aplicado el porcentaje antes 

referido, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.677.167,28, de conformidad 

con el Acuerdo 1887 de 2003, 2.1.1., el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 

2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

                                                
5 Sala Laboral Tribunal Superior de Pereira, Recurso de Súplica, 07 de marzo de 2011, M. P. Francisco Javier 
Tamayo Tabares. 
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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, 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 14 de enero de 2011, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor HERNÁN CORTÉS SÁNCHEZ contra la empresa 

A.S.C. ELECTRÓNICA S.A., por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

En consecuencia, se declara que el contrato de trabajo que ataba a la empresa 

A.S.C. ELECTRÓNICA S.A. y el señor HERNÁN CORTÉS SÁNCHEZ, fue terminado 

unilateralmente y sin justa causa por la primera. En consecuencia, se condena a la 

empresa A.S.C. ELECTRÓNICA S.A., a pagar en pro del señor HERNÁN CORTÉS 

SÁNCHEZ, la suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS M/CTE ($33.543.345,62), por concepto de indemnización por despido 

sin justa causa.   

 

Además de lo anterior, la empresa A.S.C. ELECTRÓNICA S.A., deberá pagar al 

señor HERNÁN CORTÉS SÁNCHEZ, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 

M/CTE. ($3.570.122,52), por concepto de indexación. 

 

  SEGUNDO.-  Costas de primera instancia a cargo de la empresa A.S.C. 

ELECTRÓNICA S.A. y en pro del señor HERNÁN CORTÉS SÁNCHEZ. En esta 

instancia, igualmente, a cargo de la demandada y a favor del gestor del litigio, en un 

5%, sobre el valor de la indemnización por despido injusto, en consecuencia, las 

agencias en derecho se fijan en $ 1.677.167,28, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 

2003, 2.1.1., el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las personas 

que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


