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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de junio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2011-00311-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Silvio Fernando González Tamayo.  
Demandado:      Comcel S.A.  
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a tratar: Terminación del contrato con justa causa: Comprende esta 

instancia, que el conjunto de limitaciones y obligaciones del 

empleador para terminar unilateralmente un contrato de trabajo, 

implica no solo argüir como grave una conducta, sino ponderar el 

por qué de la conducta del trabajador y someterse a los 

lineamientos legales, para poder determinar finalmente si el mismo 

quedó incurso en una justa causa que permita romperle 

unilateralmente el contrato de trabajo. 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, 

martes cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala  Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 
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la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, 

discutido y aprobado mediante acta No. 90. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2. 

 
II. ANTECEDENTES: 

 

Silvio Fernando González Tamayo, promovió proceso 

ordinario laboral contra Comcel S.A., a efectos de obtener las 

siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Silvio Fernando González Tamayo 

y Comcel S.A., se verificó la existencia de un contrato de trabajo a 

termino indefinido, condenándose a la empresa Comcel S.A. pagar a 

Silvio Fernando González Tamayo, indemnización por despido sin 

justa causa conforme a los extremos del contrato de trabajo - 19 de 

septiembre de 1994 al 25 de marzo de 2010 -, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Silvio Fernando González Tamayo 
laboró para la sociedad Comcel S.A., desde el 19 de septiembre de 

1994 al 25 de marzo de 2010, con una jornada de trabajo de lunes a 

viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., y de 1:30 p.m., a 6:00 p.m., y una 

remuneración a la terminación del contrato de $2.872.000.00. 
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Se pone de presente que el trabajador fue despedido sin 

justa causa el 25 de marzo de 2010, en razón a que no cumplió con la 

cuota de ventas que le impuso la empresa en la cláusula séptima del 

“otro sí” del contrato suscrito, la que se afirma, es ineficaz, pues no era 

inherente a la capacidad laboral del trabajador, sino que dependía de 

las condiciones del mercado. 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

La sociedad Comcel S.A. al contestar el introductorio, se 

opuso a las pretensiones. Si bien acepta que con Silvio Fernando 

González Tamayo existió contrato de trabajo a término indefinido, 

relación contractual que se dio por terminada ante el incumplimiento de 

las obligaciones legales y contractuales a cargo del trabajador, por lo 

que el empleador hizo uso de la facultad de terminar aquella con justa 

causa.  

 

Aceptó los hechos relacionados con la existencia del 

contrato, sus extremos y la remuneración mensual a la terminación del 

mismo. No obstante, señaló que las metas que el demandante debía 

cumplir no fueron resultado de una imposición, sino de mutuo acuerdo 

entre las partes, por lo que el contrato que se dio por terminado por 

justa causa, de conformidad con los numerales 2, 4 y 6 del literal a. del 

artículo 7 del Decreto 2551 de 1965, en concordancia con los 

numerales 1. y 5 del artículo 58 del C. S. del Trabajo. Ello, ante los 

incumplimientos del trabajador respecto de las cuotas de venta 

pactadas de mutuo acuerdo con el empleador para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2009, enero y febrero de 2010, los 

que reseña, son considerados graves, tal como se acordó en la 

cláusula sexta y séptima del los otros sí suscritos entre las partes el 1. 

de junio de 2002 y 1. de agosto de 2006.  

 

Planteó las excepciones de mérito que denominó “inexistencia 

de las obligaciones demandadas”, “falta de título y causa en el 
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demandante”, “enriquecimiento sin causa del demandante”, “cobro de lo no 

debido”, “pago”, “compensación”, “prescripción” y “buena fe”. (Fls. 22 – 33). 

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción 

denominada “inexistencia de las obligaciones demandadas”, y 

consecuencialmente absolvió a la empresa Comcel S.A., de las 

pretensiones incoadas por Silvio Fernando González Tamayo, 
cargándolo con las costas del proceso (Fls. 297 – 305). 

Frente a los “otros sí” del contrato de trabajo del 1 de julio 

de 2002 y 1 de agosto de 2006, por medio de los cuales aquel fue 

modificado, entre otros aspectos en relación a la remuneración, valor 

de comisiones por ventas, que el incumplimiento de cuotas mínimas de 

ventas constituiría falta grave que daría lugar a la terminación del 

vínculo laboral en caso que dicho incumplimiento ocurriera durante 3 

meses calendario consecutivos, y ante las  comunicaciones donde se le 

informa a Silvio el presupuesto de ventas asignado para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2009, enero y febrero de 2010, y 

ante los memorandos dirigidos a aquél por el Coordinador de Ventas, 

por medio de los cuales le solicita explicación por el incumplimiento de 

cuotas de ventas, los cuales no fueron atendidos. Ante los descargos 

presentados por el trabajador, la instancia precedente dio por probada 

la excepción de “inexistencia de las obligaciones demandadas”, lo que 

conllevó a que se negaran las pretensiones. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación Silvio 

Fernando González Tamayo,  quien frente a la causal de terminación 

del contrato, consideró que aún en el evento de ser convenida por las 

partes, debe observarse si se cumplía lo determinado por la empresa 

respecto de sus obligaciones, es decir, si incumplía horarios, si por ello 
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hubo llamados de atención, si incumplía directrices respecto de la 

atención de clientes asignados, aspectos que no se tuvieron en cuenta, 

arguyendo que no se observó la realidad económica, ni se sopesaron 

las condiciones del mercado para empresas que venden telefonía 

celular, ni se analizó el artículo 2 del decreto 1376 de 1996, reseñando. 

 

Señala que dentro del proceso no obra documento en el 

que se le hubiere enrostrado al actor incumplimiento de cuotas, 

comparado con el cumplimiento de las mismas por otros compañeros 

que desarrollaron la misma labor, poniendo de relieve la realidad del 

mercado en la ciudad de Pereira durante los años de 2009 y 2010, que 

se dice, alcanzó el 21.4% de desempleo, lo que afectó la productividad. 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

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

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1º De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

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

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

 

2. Del problema jurídico: 

 

Entrará la Sala a determinar si el conjunto de limitaciones y 

obligaciones del empleador para terminar unilateralmente un contrato de 

trabajo, implica solamente argüir como grave una conducta, o también debe 

ponderar el por qué de la conducta del trabajador y someterse a los 
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lineamientos legales, para poder determinar finalmente si el mismo quedó 

incurso en una justa causa que permita romperle unilateralmente el 

contrato de trabajo. 

    

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

3.1. De entrada resulta prudente advertir que se encuentra 

por fuera de toda discusión la existencia del contrato de trabajo que 

otrora existió entre Silvio Fernando González Tamayo como 

empleado y la sociedad Comcel S.A., como empleadora, el cual se 

desarrolló entre el 19 de septiembre de 1994 al 25 de marzo de 2010, 

fecha para la cual el promotor de la litis percibía una remuneración 

mensual de $2.872.000.00. 

 

3.2. Ahora bien, en los términos del contrato de trabajo 

visto a folios 44 – 47,  el pasado 19 de septiembre de 1994 se 

contrataron los servicios personales de Silvio Fernando González 

Tamayo en el oficio inicial de “coordinador”, con una remuneración 

mensual de $450.000.00. 

 

Este contrato se modificó el 1 de julio de 2002 con un “otro 
si”, acordándose remuneración básica de $1.102.000.00, junto con 

comisión de ventas por planes de telefonía celular post pago, prepago y 

welcomen back promoción, constituyéndose en los términos de la cláusula 

sexta, “una obligación especial para el trabajador, el cumplimiento de las 

cuotas mínimas de ventas, estipuladas en los documentos que para tal 

efecto suscriba el trabajador y cuyo texto forma parte integral del contrato 

de trabajo”, reseñándose en su parágrafo que “las partes califican como 

falta grave que da lugar por parte del empleador a dar por terminado el 

contrato de trabajo por justa causa, el incumplimiento del trabajador de las 

cuotas mínimas de venta durante tres meses calendario consecutivos a que 

se refiere la presente cláusula, así como de los términos o condiciones 

contenidas en los documentos que se mencionan en esta cláusula.” (Fls.- 48 
– 49). 
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El 1 de agosto de 2006 el contrato se modificó con un “otro 
si”, acordándose remuneración básica de $1.454.000.00, junto con 

comisión de ventas por planes de telefonía celular post pago, prepago y 

welcomen back promoción, constituyéndose frente a la cláusula 

séptima, “una obligación especial para el trabajador, el cumplimiento de 

las cuotas mínimas de ventas, estipuladas en los documentos que para tal 

efecto suscriba el trabajador y cuyo texto forma parte integral del contrato 

de trabajo”, reseñándose en su parágrafo que “las partes califican como 

falta grave a las obligaciones y deberes del trabajador, que da lugar por 

parte del empleador a dar por terminado el contrato de trabajo por justa 

causa, el incumplimiento por el trabajador de las cuotas mínimas de ventas 

durante tres meses calendario, que se encuentran contenidas en éste 

documento o en las que para tal efecto suscriban las partes o a los que se 

refiere ésta cláusula. También constituye falta grave con iguales 

consecuencias, el incumplimiento por parte del trabajador de los términos o 

condiciones que se mencionan en ésta cláusula.” (Fls.- 50 – 51). 
3.3. Obra a folios 61, 62, 63, 64 y 65, documentos 

calendados 14 de octubre, 12 de noviembre, 7 de diciembre de 2009, 8 

de enero, y 8 de febrero de 2010, en los que el Coordinador de Ventas 

Corporativas Eje Cafetero, le remite a Silvio Fernando los 

presupuestos de ventas asignado para los mes de octubre, noviembre 

y diciembre de 2009, enero y febrero de 2010, respectivamente, 

distribuido así:  

 

PPTO Directo - Pospago 80, PPTO SINERGIA – Pospago 484. 

PPTO Directo - Pospago 80, PPTO SINERGIA – Pospago 551. 

PPTO Directo - Pospago 80, PPTO SINERGIA – Pospago 355. 

PPTO Directo - Pospago 80, PPTO SINERGIA – Pospago 261. 

PPTO Directo - Pospago 80, PPTO SINERGIA – Pospago 261. 

 

Frente a los “memorando” vistos a folios 66, 67 y 68, del 

12 de noviembre, 7 de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010, el 

Coordinador de Ventas Corporativas Eje Cafetero le hace saber a 

González Tamayo, que después de verificar el cumplimiento del 
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presupuesto de los meses de octubre, noviembre y diciembre, ve con 

gran preocupación que su rendimiento en el mes no alcanza al 70%, 

70% y 90%, respectivamente, del cumplimiento de la cuota directa 

asignada, solicitando una explicación del motivo por el cual no se 

cumplió la cuota establecida. 

 

3.4. El vínculo contractual lo dio por terminado el 

empleador  el 23 de marzo de 2010 mediante documento suscrito por la 

representante legal suplente de Comcel S.A., en el que se le informa a 

Silvio Fernando González Tamayo la decisión de la compañía de 

terminar el contrato de trabajo, en forma unilateral y con justa causa, 

desde el 25 de marzo de 2010, en el que se aducen como “graves”, 

hechos como que: 
 

(i) La Compañía tuvo conocimiento que durante los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 2009, así como enero y febrero 

de 2010, Silvio Fernando de forma grave incumplió con las metas 

mínimas de ventas establecidas por la compañía, que se encontraban 

establecidas en el informe de los objetivos de cumplimiento por él 

recibido.  

 

(ii) Por los graves hechos relacionados en el numeral 

anterior, González Tamayo fue llamado a rendir  diligencia de 

descargos el día 3 de febrero y 2 de marzo de 2010. 

 

(iii) Las cuotas mínimas de ventas establecidas por la 

Compañía fueron de 80 líneas y el incumplimiento de las mismas se 

encuentran referenciado en el siguiente cuadro: 

Mes/ Año 

Cuota de líneas mínimas 

establecidas 

Cuota cumplida por Silvio 

Fernando González  

octubre de 2009 80 48 

noviembre de 2009 80 54 

diciembre de 2009 80 64 

enero de 2010 80 40 

febrero de 2010 80 51 y 5 reposiciones  
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Se reseña que en las diligencias de descargos, el 

empleado aceptó expresamente los incumplimientos señalados en 

dicho numeral, hecho que se dice, denota de parte del empleado, grave 

indisciplina, irresponsabilidad y negligencia en la ejecución de sus 

funciones y que se constituye en un grave incumplimiento de sus 

obligaciones laborales. 

  

(iv) Se señala que el empleado nunca comunicó a la 

Compañía las situaciones de incumplimiento, hecho que se refuta como 

una grave omisión a sus deberes como trabajador. 

 

(v) Se indica que los incumplimientos señalados a lo largo 

del comunicado, le causan graves perjuicios a la compañía y constituye 

una falta a la más importante de sus obligaciones, la cual fue acordada 

como grave conforme lo prevé el artículo 7, literal a., numeral 6 del 

Decreto 2351 de 1965 y estipulado en el Contrato de Trabajo, “otro sí” 

de 1 de junio de 2002 y 1 de agosto de 2006, agregando: Su actuar 

negligente y gravemente indisciplinado en el ejercicio de las funciones, 

resulta inaceptable, puesto que, se le señala, ha incumplido de manera 

grave las obligaciones emanadas del contrato laboral, al no cumplir con 

las metas mínimas de ventas preestablecidas por la compañía. 

 

(vi) Finalmente se le pone de presente que la Compañía 

ha perdido la confianza depositada en él como trabajador, lo cual 

conlleva a que se dé por terminado el contrato de trabajo de manera 

unilateral y con justa causa, en tanto que de cara al documento en 

cuestión, la ruptura de la relación contractual laboral se respaldó en los 

numerales 2, 4 y 6 del literal a. del artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 

1965, en concordancia con los numerales 1. y 5. del artículo 58 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 
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3.5. De un sencillo y desprevenido parangón entre el 

contenido de las cláusulas 6 y 7 de los “otro sí” que en su momento 

modificaron el contrato de trabajo a término indefinido que ligaba a los 

extremos de la relación procesal, en armonía con las metas de venta 

asignadas por el empleador a su trabajador, al rompe encuentra la Sala 

que la conducta del empleado, al no superar el mínimo de aquellas, 

constituye, en los términos de lo pactado, una violación de sus 

obligaciones y deberes, lo que de cara a lo acordado, “constituye una 

falta grave, que da lugar a la terminación del contrato por parte 

del empleador, con justa causa”. 

 

No obstante, este Cuerpo Colegiado frente a los 

argumentos de la alzada, se encuentra en la obligación de examinar con 

detenimiento las circunstancias que rodearon el detonante de la ruptura 

contractual. 

 

3.5.1. La Corte Constitucional en sentencia C-407 de 

1.997, M. P. Alejandro Martínez Caballero, señaló: “El derecho a la 

estabilidad del empleo consiste en la  garantía que tiene todo trabajador a 

permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios 

salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no 

existe una causa relevante que justifique el despido”. 

 

Y en sentencia C-034 del 28 de enero de 2003, la aludida 

Corporación, estableció: “La estabilidad es un verdadero derecho jurídico 

de resistencia al despido, que demuestra que los fenómenos laborales no 

se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, 

pues están involucrados otros valores constitucionales, especialmente la 

dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre 

patrono y empleado. Por eso, para proteger el derecho a la estabilidad del 

empleo, el legislador determinó los hechos que configuran justa causa para 

terminar el contrato de trabajo y que afectan entonces el derecho del 

empleado a permanecer en el cargo, pero que en principio no tienen 

consecuencias sobre los otros derechos del trabajador. 
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Así, el empleador se encuentra Constitucional y legalmente 

facultado para dar por terminado el contrato de trabajo, cuando se 

configura una de las justas causas establecidas para el efecto en la 

legislación. 

 

3.5.2.  De cara al documento mediante el cual se rompió el 

contrato, el ente empleador se respaldó en los numerales 2, 4 y 6 del 

literal a. del artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, en concordancia 

con los numerales 1. y 5. del artículo 58 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

El artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 prevé en su literal 

a., numerales 2, 4 y 6, que “son justas causas para dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo: 

 

A. ) Por parte del empleador: 

 

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave 

indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, 

contra el patrono, los miembros de su familia, el personal 

directivo o los compañeros de trabajo. 

 

4. Todo daño material causado intencionalmente a los 

edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos 

y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave 

negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas 

o de las cosas. 

 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o 

prohibiciones especiales que incumben al trabajador de 

acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del 

Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos 

o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos 

individuales o reglamentos. 

 

Por demás, los numerales 1. y 5 del artículo 58 del C. S. 
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del Trabajo precisa: Son obligaciones especiales del trabajador. 

 

1. Realizar personalmente la labor, en los términos 

estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y 

cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le 

impartan el patrono o sus representantes, según el orden 

jerárquico establecido. 

 

5. Comunicar oportunamente al patrono las observaciones 

que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. 

 

3.5.3. Si bajo el amparo del artículo 22 del C. S. del 

Trabajo, “contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo 

la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración”, se entiende el porque el numeral 1. del artículo 58 del texto 

legal en cita prevé: Son obligaciones especiales del trabajador : 1. Realizar 

personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos 

del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo 

particular le impartan el patrono o sus representantes, según el orden 

jerárquico establecido. 

 

Pero si la principal obligación del trabajador era la de 

vender servicios de telefonía celular, se entiende que las metas 

preestablecidas para que aquél pudiere ejecutar la labor a que se 

obligó, tienen que ser racionales y potencialmente posibles. 

 

Sobre esta senda resulta prudente, oportuno y necesario 

precisar que la fijación de las mismas no puede estar llanamente 

supeditada a la libre voluntad o capricho del empleador, en tanto el 

logro de aquellas no está simplemente ligado a la actividad personal del 

empleado. No, unas y otro tienen que partir del reconocimiento del 

vaivén o volatilidad del mercado, no pudiendo Comcel S.A. desconocer 

que hay labores, en donde el resultado depende, no necesariamente de 

la agilidad o destreza del empleado, sino del albur, donde juega un rol 
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protagónico la dinámica de la economía nacional, regional o local, e 

indudablemente la competencia, que en el caso que concita la atención 

de la Sala, es sabido que son varias las empresas que de manera 

emprendedora y afanada, han irrumpido todos los rincones de nuestra 

geografía nacional. 

 

Y no entiende la Sala como a una persona que lleva más 

de 15 años al servicio de una compañía, que ha venido abriendo 

camino en el mercado, de la mano de sus directivos y empleados de 

todos los niveles, luego de unos descargos en los que se trató el 

incumplimiento de metas, situación de la cual no hay reparo, donde no 

se le enrostraron actos de indisciplina al terminársele el contrato, se le 

arguyan no solo actos de tal carácter, sino otros supuestos sucesos de 

irresponsabilidad y negligencia en la ejecución de sus funciones. 

 

Mientras la “indisciplina”, implica por sí, actos ciertos e 

inequívocos de desobediencia o rebeldía,  en donde la conducta del 

trabajador concientemente, se insubordina o se resiste frente a las 

órdenes de su empleador, la “irresponsabilidad” conlleva actos de 

insensatez, que ubican al empleado en una conducta netamente 

irracional que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones, o que 

las mismas sean ejecutadas con un total desacierto, en tanto la 

“negligencia” es entendida como el abandono, la desidia, apatía o la 

flojera en el desarrollo de una actividad. 

 

Lo anterior le permite a la Sala en los términos de la 

terminación del contrato, confrontar las metas con los resultados, no 

pudiendo entender que éstos últimos necesariamente obedezcan a 

actos de indisciplina, irresponsabilidad o negligencia, pues de ser así, 

las cuotas cumplidas no hubieren fluctuado, tal como sucedió, durante 

los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2009, enero y febrero 

de 2010, no contando la controversia con prueba que de manera 

certera le permitiere a la Sala pregonar, que efectivamente aquellos 



Proceso adelantado por Silvio Fernando González Tamayo vs Comcel S.A. 

Radicación No:   66001-31-05-001-2011-00311-01 

 

 14 

actos enrostrados al trabajador, hubieren sido el detonante del 

incumplimiento de metas, por lo que no puede afirmarse que ello, por si 

solo, constituya un grave incumplimiento de sus obligaciones laborales, 

máxime cuando no hubo modo de comparar los resultados del 

demandante durante el interregno por el cual se le cuestionó, con los 

logros de otros empleados de su mismo nivel.  

 

Lo anterior pone de manifiesto que las cláusulas sexta y 

séptima del “otro si” de 1. de julio de 2002 y 1. de agosto de 2006, 

respectivamente, en realidad no es nada diferente a un mecanismo 

para evadir el procedimiento que se debe seguir en caso de darle 

aplicación a la causal 9ª del artículo 62 del Código Sustantivo del 

Trabajo, la cual requiere, entre otros, un requerimiento previo del 

empleador cuando el rendimiento laboral sea deficiente. 

 

Igualmente es dable indicar que si las metas de venta se 

imponían desde el nivel central, es imposible afirmar que los 

mencionados “otro si” fueron pactados de mutuo acuerdo, como lo 

afirma la entidad demandada en la contestación a la demanda (Fl. 23), 

e incluso puede decirse que fueron impuestos unilateralmente.  

 

3.5.4. Si bien a Silvio Fernando González Tamayo se le 

enrostraron presuntos actos de “violencia, injuria, malos tratamientos o 

grave indisciplina”, como “todo daño material causado intencionalmente a 

los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás 

objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en 

peligro la seguridad de las personas o de las cosas”, y “cualquier violación 

grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 

trabajador”, aspectos que no encuentran sustento en los hechos 

expuestos en el documento donde se le clausuró el vínculo contractual 

conocido, al examinar con detenimiento el mismo, rápidamente 

advertimos que al trabajador se le enrostra, particularmente, el 

incumplimiento de metas durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2009, así como enero y febrero de 2010, lo cual no es 



Proceso adelantado por Silvio Fernando González Tamayo vs Comcel S.A. 

Radicación No:   66001-31-05-001-2011-00311-01 

 

 15 

más que un presunto “deficiente rendimiento en el trabajo”, lo que 

frente a los “otro sí” que en su momento modificaron el contrato que 

los ataba, las partes calificaron tal conducta como falta grave que da 

lugar a la terminación del contrato de trabajo. 

 

Frente a ello, adquiere una singular relevancia el artículo 2 

del Decreto 1373 del 26 de mayo de 1996, por el cual se reglamentaron 

los artículos 4o., 7o. numerales, 9, 14 y 15; 9o., 10, 14 numeral 2; 17, 

20, 25, 26, 39 y 40 del Decreto extraordinario No. 2351 de 1965, el cual 

prevé que “para dar aplicación al numeral 9) del artículo 7o. del Decreto 

2351 de 1965, el patrono deberá ceñirse al siguiente procedimiento: 

 

a. Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por 

escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no 

inferior a ocho (8) días.  

 

b. Si hechos los anteriores requerimientos el patrono 

considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral 

del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de 

rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de 

que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito 

dentro de los ocho (8) días siguientes; y  

 

c. Si el patrono no quedare conforme con las justificaciones 

del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los 

ocho (8) días siguientes”. 

 

En este punto llama poderosamente la atención de la Sala, 

los descargos del 3 de febrero, en los que Silvio Fernando adujo: “… 

yo insisto en que la plaza es complicada para el número de ejecutivos ya 

que también se ha visto irregularidad en el cumplimiento de los demás 

vendedores”, exponiendo “si no se envía un negocio grande empieza a 

fallar. En las cotizaciones enviadas a las empresas de la competencia no 

se decidieron las empresas y no alcanza uno a cumplirla cuota de 

ventas”… “las empresas grandes mías, por ejemplo apostar, no nos cumple 

el volumen que es para cumplir…” ... “la estrategia es ir EU pero debemos 
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es buscar negocios grandes. La recompra también ha bajado a 25 o 30 

líneas mensualmente y el otro presupuesto hay que buscarlo con negocios 

grandes que nos hagan el volumen, lógicamente sin descuidar que piden 1 

a 1. Con la salida de Adriana avellaneda se reasignaron las empresas de 

ella y dio la casualidad que Claudia Orjuela, se quedó con las mas grandes 

y esto fue en contra mía. Luego manifiesta “para mi, noviembre y diciembre 

me afecto la separación, es complicada la parte sentimental, lo afecta a uno un 

poco. Si me piden una explicación esto afecta la parte emotiva de uno. Los 

últimos meses fueron difíciles porque llevaba 15 años con una persona y una 

separación afecta un poco”… “en diciembre, que quede constancia que lo que 

me faltó para el cumplimiento, fue porque yo trabajé para un negocio con 

telerastreo y había quedado con Bibiana en que lo partíamos y ella no me 

cumplió. Le acepte un 70/30 y ella no me pagó unas líneas… yo había 

visitado a telerastreo a principios de diciembre y se trataba de un negocio 

grande y teníamos información del cliente de que le diéramos unos planes 

y él nos seguía comprando líneas. Bibiana aprovechó la información y lo 

visitó y quedamos en que lo dividíamos, ella hizo el negocio y habíamos 

hecho un pacto y no lo cumplió”. Y aduce: “las empresas asignadas mías 

ya tienen un techo, ha llegado al límite, están como en el cupo, y la 

competencia está haciendo mucha retención a sus empresas, no las deja 

salir tan fácil.” 

 
En los descargos del 2 de marzo de 2010, González 

Tamayo señaló: “… se realizaron cotizaciones a empresas que vienen de la 

competencia, a las de la propia base de datos e Internet móvil y la 

respuesta de las empresas es que ya lo están pensando y hay una 

retención importante por parte de la competencia. Se enviaron 15 

cotizaciones ese mes (enero 2010)”. 

 

Y dentro de la oportunidad para el efecto, se recaudaron los 

testimonios de María Liliana Grisales Carmona, Claudia Patricia Orjuela 

Rodríguez y Adriana Pulecio. 

 

María Liliana Grisales Carmona (Fls. 155 - 157). Adujo ser 

analista de gestión humana de la compañía, estando entre sus funciones, 

manejar procesos laborales, quien en el 2010 recibió orden de citar a Silvio 
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a un proceso de descargos por incumplimiento de cuotas de ventas, 

recogiendo información que había de las cuotas de 2007, 2008 y 2009, y 

de acuerdo con la información del área, estaban el número de líneas que él 

vendía, da cuenta ya, de la diligencia de descargos, poniendo de presente 

que se evidenciaba que él no cumplía las cuotas, excepto algunos meses al 

año, proceso que dice, se centró únicamente en el incumplimiento de los 

últimos meses del año 2009, y que las explicaciones dadas, fue que el 

mercado estaba difícil, que en ocasiones las empresas no tomaban las 

decisiones a tiempo, en tanto dio cuenta de una situación personal por la 

cual no se concentró en su trabajo, mencionando también a la competencia. 

 

Señala que la función de un consultor de ventas de cuentas 

corporativas, es vender el servicio de telefonía celular a las empresas de la 

región a las que tenga asignadas y conseguir nuevas empresas y atender 

los requerimientos de las compañías asignadas, poniendo de presente que 

el área depende de una dirección nacional, tiene gerencias de zonas y 

éstas tienen coordinaciones, de modo que los coordinadores como jefes de 

los consultores, son los encargados del manejo de las empresas, 

asignación que actualmente se hace por sectores, indicando que las metas 

son iguales para todos, comentando que para la época en que se analizó la 

situación de Silvio, supo de algunos vendedores que incumplían otro mes, 

pero mirando los cumplimientos anuales, el mayor porcentaje del año lo 

cumplían. Desconoce si aquel cumplía horario, pues los vendedores 

trabajan en la calle, señalando que al demandante nunca se le amonestó 

por escrito por mala atención a los clientes, auque dijo haber sabido de 

empresas que se quejaban del servicio y del incumplimiento en  citas y 

promesas. 

 

Claudia Patricia Orjuela Rodríguez (Fls.  157 - 160). Comentó 

ser ejecutiva del ente demandado, aduciendo que por lo que se supo 

extraoficialmente, la salida del demandante fue por incumplimiento en las 

metas. Reseña que las metas eran asignadas por la dirección nacional de 

ventas corporativas y que las metas a nivel nacional son iguales para todos 

los vendedores, las que afirma, se basan en el mercado, que de 75 se 

cambiaron a 80. Pone de relieve que anteriormente se vendía más, lo que 

ellos llaman voz (celular), entonces los negocios eran más rápidos de hacer, 

en tanto que hoy en día lo que venden, más que todo lo llaman datos 
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(Internet, seguimiento vehicular, alarmas), por lo que es más lento el 

negocio, aduciendo que desde su punto de vista las metas eran realizables, 

sin conocer a un ejecutivo de venta que durante el periodo de octubre de 

2009 a febrero de 2010 hubiere incumplido las metas. Respecto del 

demandante, indica que cumplía con los horarios de trabajo que le tenía 

fijada la empresa, desconociendo si a González Tamayo se le hubiere 

amonestado por escrito por mala atención a las empresas. 

 

Adriana Pulecio (Fl. 294 bis): En lo que tiene que ver con el 

presupuesto de venta, manifestó ser un requisito y una función que 

desarrolla el ejecutivo de ventas y que Silvio no estaba cumpliendo con el 

mismo, el cual tenía claramente definido y era aceptado mensualmente por 

el ejecutivo de ventas. Añade que dichos niveles se establecían basándose 

en el potencial de clientes que tiene la zona y que cada ejecutivo de ventas 

del eje cafetero tenía el mismo presupuesto, poniendo de relieve que habían 

otros ejecutivos de la zona que cumplían con el mismo, y que en su 

entender, el demandante no cumplía con su cuota de ventas, porque tenía 

una actitud un poco pasiva frente al proceso y le faltaba “actitud en su 

labor diaria”. 

 

Mientras María Liliana supo de algunos vendedores que 

incumplían otro mes, pero mirando los cumplimientos anuales, el mayor 

porcentaje del año lo cumplían, desconociendo si el promotor de la litis 

cumplía horario, Claudia Patricia no conoció ejecutivo de venta que 

durante el periodo de octubre de 2009 a febrero de 2010 hubiere 

incumplido las metas, poniendo de presente que Silvio Fernando 

cumplía con los horarios de trabajo que le tenía fijada la empresa. 

Finalmente esta última compromete su dicho al dejar en su exposición, 

criterio personal sobre la posibilidad de cumplir las metas asignadas. 

 

En cuanto a Adriana, no aporta mayores hechos 

relevantes, en tanto no hay discusión frente al hecho según el cual, el 

demandante no venía alcanzando las metas de ventas asignadas. 

 

3.6. En el campo de la regulación de las relaciones 
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contractuales laborales, cabe resaltar, se imponen determinadas 

limitaciones a la forma como el empleador puede dar por terminado con 

justa causa el contrato de trabajo, limitando dicha facultad, en aras de 

garantizar los derechos de sus trabajadores, lo que permite colegir que 

en cuanto a la terminación unilateral del contrato se refiere, el 

empleador tiene obligaciones, donde una de ellas es la manifestación al 

trabajador de los hechos por los cuales se da por terminado el contrato, 

sin que le sea posible alegar hechos diferentes en un eventual proceso 

judicial posterior, tema sobre el cual la Corte Constitucional en 

Sentencia C-299 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, precisó: “…el 

parágrafo del artículo 62 del C.S.T., debe ser interpretado de 

conformidad con el principio de la buena fe: no es suficiente que 

las partes se valgan de alguna de las causales enunciadas para 

tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que desea 

poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales 

que la provocaron. Así, la otra parte tiene la oportunidad de 

enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la 

relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal 

determinación y, puede hacer uso de su derecho de defensa y 

controvertir tal decisión si está en desacuerdo.” 

 

El ámbito de aplicación del derecho de defensa presupone 

dos (2) obligaciones por parte del empleador: (i) Manifestarle al 

trabajador los hechos concretos por los cuales va a ser despedido. 

(ii) Darle la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le 

hacen que se le hacen. 

 

No sólo basta entonces imponerle al empleado metas y 

simplemente reprocharle el incumplimiento de aquellas, para que ello, 

por sí solo, se convierte en una justa causa para quebrar el contrato de 

trabajo, pues si bien el no alcanzar las mismas fue considerado por los 

extremos de la relación contractual como falta grave, para poder 

argüirle al empleado la misma como causa suficiente para romper el 
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contrato, el empleador estaba en la obligación de adelantar o seguir el 

procedimiento de que trata la norma antes referida, de lo cual no hay 

prueba, en tanto las deponentes son contundentes en afirmar que al 

promotor de la litis nunca se le amonestó por escrito, situación que 

salvo los memorandos donde se le solicita explicación por el cual no 

cumplió las metas de octubre, noviembre y diciembre, encuentra eco en 

la falta de documento que de cuenta de ello.   

 

Considera esta instancia que el conjunto de limitaciones y 

obligaciones del empleador para terminar unilateralmente un contrato 

de trabajo, implica no solo argüir como grave una conducta, sino 

ponderar el por que de la conducta del trabajador y someterse a los 

lineamientos legales, para poder determinar finalmente si su empleado 

quedó incurso en una justa causa que permita romperle unilateralmente 

el contrato. 

 

Bajo esta senda, y de cara al caso que concita la atención 

de la Sala, la prueba recaudada no evidencia que el incumplimiento de 

metas de ventas preestablecidas, hubiese estado enmarcada dentro de 

un actuar indisciplinado, irresponsable y/o negligente, en tanto que 

frente al resultado oscilante de ventas, no se adelantó un procedimiento 

que permitiere pregonar, que efectivamente el trabajador quedó incurso 

en una justa causa grave suficiente para dar por terminado el contrato 

de trabajo. 

 
4. Conclusión: 

 

Bajo esta senda se colige sin hesitación, que el proveído 

impugnado debe ser revocado, para en su defecto, declarar que entre 

Silvio Fernando González Tamayo como empleado y Comcel S.A. 

como empleador, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 19 de septiembre de 1994 al 25 de marzo de 

2010, el cual se quebró de manera unilateral e injusta por éste último. 
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Consecuencialmente, se condenará a Comcel S.A. a 

pagar al demandante Silvio Fernando González Tamayo, la 

indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin 

justa causa, de modo que si la relación contractual perduró durante 15 

años, 6 meses y 7 días, la indemnización de que trata el literal a., 

numeral 2. del artículo 64 del C. S. del Trabajo, deberá realizarse 

teniendo en cuenta 320.3 días, que arroja un valor de $30.663.386.67. 

 

Las costas de ambas instancias estarán a cargo del ente 

accionado. 

 

IX.DECISIÓN: 
 

En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar la providencia recurrida y proferida el pasado 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Silvio Fernando González 

Tamayo contra Comcel S.A. 
 

2. Declarar que entre Silvio Fernando González Tamayo 

como empleado y Comcel S.A. como empleador, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 19 de 

septiembre de 1994 al 25 de marzo de 2010, el cual se dio por 

terminado por el empleador de manera unilateral e injusta. 
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3. Condenar a la empresa Comcel S.A. pagar al 

demandante Silvio Fernando González Tamayo, la suma de 

$30.663.386.67 por concepto de indemnización por terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. 

 

4. Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

accionada. Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, 

incluyendo como agencias en derecho la suma de $1.533.130.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

Magistrado 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

  Magistrada                                          Magistrado 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


