
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia:   Sentencia del 15 de octubre de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2012-00561-01 
Proceso:  Ordinario laboral 
Demandante:  Ángela María Moreno Botero  
Demandado:  Casaval S.A. 
Juzgado de Origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Terminación unilateral del contrato con justa causa: La terminación del contrato de trabajo 
de manera unilateral y con justa causa, se encuentra reglamentado en el artículo 62 del C.S.T., el 
cual impone a la parte que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter 
sustancial y otra de procedimiento. La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar 
por terminado el contrato, las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de 
las partes, existiendo para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal a) y para el 
trabajador las 8 del literal b). La segunda, tiene que ver con la forma de dar por terminado el 
contrato y consiste en que la parte que decida terminar la relación laboral debe manifestarle a la 
otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de esa determinación. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(15 de octubre de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 3:15 de la tarde de hoy, martes 15 de octubre de 2013, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del Secretario Ad-Hoc, se 

constituye en audiencia pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por 

la señora Ángela María Moreno Botero en contra de la sociedad Casaval S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 

de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión… 
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Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida el 1º de febrero de 2013, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos 

los siguientes antecedentes: 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que le asiste derecho a que la entidad 

demandada le pague la indemnización por despido sin justa causa, así como las costas 

procesales y todo aquello que resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

1.2 Hechos Relevantes  

 
Informa la señora Moreno Botero que, en cumplimiento de un contrato de trabajo a 

término indefinido, prestó sus servicios como gerente de la sucursal en Pereira de la sociedad 

demandada, entre el 16 de enero de 2006 y el 16 de marzo de 2012, fecha en la que la 

empleadora terminó el vínculo sin justa, invocando causales infundadas en la carta de 

despido, pues no tienen respaldo probatorio alguno.  

 

En ese mismo sentido, afirma que el último salario devengado por ella fue de 

$2’700.000, y que la demandada le adeuda la indemnización por despido unilateral y sin justa 

causa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Casaval S.A. contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la existencia 

del contrato de trabajo a término indefinido entre la actora y esa entidad; los extremos 

descritos en la demanda; el cargo desempeñado y el monto del último salario devengado por 

aquella. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 
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excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación reclamada” y “Cobro 

de lo no debido”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
  La Juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenó a la 

actora al pago de las costas del proceso. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el despido de la señora Ángela 

María Botero se llevó a cabo atendiendo los presupuestos del artículo 62 del Código 

Sustantivo del Trabajo, pues al momento de finalizar la relación, Casaval S.A. le manifestó de 

manera expresa las causales y el motivo de su decisión, de las cuales se encontraba probada 

plenamente dentro del plenario la dispuesta en el numeral 6º del literal a. de dicha norma, en 

concordancia con el numeral 1º del artículo 58 ídem, pues la demandante incumplió aquella 

instrucción que se le dio a través del informe de auditoria del 20 de septiembre de 2011, en 

la que se la requirió para que solicitara a la empresa de seguridad el cambio de su clave de 

bodega, así como la asignación de una para el jefe de almacén, siendo ellos dos los únicos 

que podían abrir y cerrar el almacén; pues estaba demostrado que una persona distinta a 

ellos continuó efectuando la apertura y cierre, a pesar de que ella indicó que había acatado 

esa disposición.  

 
IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la trabajadora y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver 

 
¿Fue grave la conducta de la demandante, quien a pesar de haberle sido asignada la 

función de abrir las instalaciones de la empresa, permitió que esa labor fuera realizada 

por otras personas? 

 
5.2 De las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo de 

manera unilateral 
 

 La terminación del contrato de trabajo de manera unilateral y con justa causa se 

encuentra reglamentada en el artículo 62 del C.S.T., el cual impone a la parte que pone fin a 

la relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial y otra de procedimiento. 
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 La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado el contrato, 

las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de las partes, existiendo 

para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal a) y para el trabajador las 8 

del literal b). 

 

 La segunda limitación es de carácter procedimental y tiene que ver con la forma de 

dar por terminado el contrato, la cual se encuentra reglada en el parágrafo del mismo 

artículo, y consiste en manifestar la causal o el motivo de la determinación, así como los 

fundamentos fácticos o hechos en que se sustenta la misma, tal como lo explicó la Corte 

Constitucional en la sentencia C-299 de 1998, con ponencia del magistrado, Dr. Carlos Gaviria 

Díaz. 

 
5.3 Caso Concreto 

 

 De entrada debe manifestar la Sala que la conclusión a la que arribó la A-quo en la 

sentencia objeto de consulta fue acertada, pues de un estudio acucioso de las pruebas 

arrimadas al plenario se puede determinar, sin ambages, que los argumentos expuestos en la 

carta de terminación unilateral de contrato (visible a folios  7 y 8) fueron fundados, y en esa 

medida no había lugar a la indemnización solicitada en la demanda. 

 

 En efecto, una de las causales que se alude en el mencionado documento es la 

contenida en el numeral 6º del literal a. del artículo 62 del C.S.T., en concordancia con el 

numeral 1º del artículo 58 de la misma obra legal, que refiere al incumplimiento de una 

instrucción impartida, y que en el caso de marras, no era otra que la dispuesta en la auditoria 

adiada el 20 de septiembre de 2011 (fl. 44 y s.s.), en la que su concluyó que a pesar de que 

la apertura y cierre de la bodega era una función propia de la gerente, que se extendía 

únicamente al jefe de bodega, ello venía siendo realizado por empleados distintos –Leonardo 

Soto y Madeleine Ruiz Montes-, existiendo un riesgo inherente de que la mercancía se 

perdiera y las personas encargadas no respondieran; por lo que se reiteró a la aquí 

demandante que la apertura y cierre de la sucursal solo podían efectuarla ella y el Jefe de 

Bodega, quienes son los directamente responsables de los activos de la compañía. En ese 

orden de ideas, se la requirió para que solicitara a la empresa de seguridad la reasignación de 

las claves. 

 

 No obstante lo anterior, a pesar de que esa disposición se puso de presente a la 

actora en el mes de septiembre de 2011, quedó demostrado en las actas de descargos 

visibles a folios 73 a 80, así como en los testimonios recepcionados por el despacho de 
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origen, que Leonardo Soto y Madeleine Ruiz Montes, visitador industrial y asistente de 

gerente respectivamente, continuaron realizando la apertura y cierre de la bodega hasta 

marzo de 2012, esto es, casi 6 meses después de que se le había instruido para que no 

permitiera ello, siendo flagrante el desobedecimiento a la instrucción impartida, lo que le hace 

incursa en la causal 6ª previamente aludida. 

 

 No se puede olvidar que como la actora tenía la noción de que las conclusiones y 

disposiciones señaladas en la auditoria tenían la vocación de instruirle los procedimientos a 

seguir, omitió la obligación especial de cumplir las órdenes e instrucciones que de modo 

particular le impartió su empleador respecto a la necesidad de abrir y cerrar personalmente el 

almacén en Pereira, sin que pueda decirse que tal omisión no reviste gravedad, pues su 

incumplimiento puso en peligro inminente los inventarios y bienes de la empresa, lo que 

encaja la conducta en los términos del art. 62 lit. a. num. 6º, pues la demandante, pese a 

que conocía que su actuar estaba proscrito con posterioridad a la referida auditoria, continuó 

incurriendo en la misma durante varios meses, violando continuadamente esa prohibición. 

 

 En consecuencia, acreditada como quedó, la conducta y su gravedad, considera este 

Juez Colegiado que la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda 

debe confirmarse. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de febrero de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ángela María Moreno Botero contra la sociedad Casaval S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE LA 

TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ               FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


