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ORALIDAD 

 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de septiembre de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00742-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Juan Carlos Molina Pérez 

Demandado:           Bavaria S.A. 

Juzgado de origen:   Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:   Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:          Indemnización por despido injusto. La antigüedad, autonomía o 
desempeño como director de la oficina, no riñen con el acatamiento de los 
manuales e instrucciones impartidas por el empleador, por cuanto estos 
valen sin consideración a la antigüedad o jerarquía que ocupe el empleado. 
Aunado a que el incumplimiento de las obligaciones del trabajador, es 
independiente de que el empleador reciba daño o perjuicio a causa del obrar 
del primero, de ahí que la gradualidad que el recurrente pretende para que 
su conducta no se sancione con la terminación del nexo contractual, sino 
que a esta conducta ha debido imponerse una sanción menor, no es de 
recibo. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 

presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

proferida el 5 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Juan Carlos 

Molina Pérez contra la sociedad  Bavaria S.A.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

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

modo de introducción, se tiene que el demandante Juan Carlos Molina 

Pérez, pretende que se condene a Bavaria S.A., a la indemnización, tanto por 

despido injusto, como por moratoria por no pago en forma oportuna del valor 

de la liquidación de prestaciones sociales, con indexación y costas 

procesales. 

 

Las antedichas pretensiones descansan en 74 supuestos fácticos. En 

lo que interesa al recurso, tras reproducir el texto de la carta de terminación 

del contrato de 22 de febrero de 2012, refiere que no se tuvo en cuenta que 

los proveedores de servicios fueron conseguidos por la auxiliar analista de 

distribución, cargo ocupado hasta 2011 por Edgar Fernando Jaramillo, y de 

ahí en adelante por Alejandra Londoño Rodríguez; que la empresa tuvo la 

dificultad real para conseguir proponentes para obras menores, debido a los 

requisitos y seguros que se requerían, sumado a que como el tercero 

Enercón estaba realizando otros trabajos eléctricos complementarios, hizo 

que el demandante “no cumpliera con el manual de contratación solicitando 

tres cotizaciones para hacer los servicios de reparación de lámparas, arriendo 

de manlife, y mejoramiento e iluminación de portería”, por lo que estimó 

conveniente darle a Enercón estos tres contratos, ya que no tenía sentido 

buscar otros proveedores, y ante la necesidad inmediata de darle continuidad 

a la obra, pues era un proveedor reconocido y calificado dentro de la 

compañía; que ese incumplimiento no era motivo para dar por terminado el 

nexo laboral, siendo que el actor venía prestando los servicios hacía 16 años, 
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pues, la desatención de una recomendación, que no viola las facultades y 

limitaciones del cargo, no puede tenerse como falta grave.  

 

En cuanto al otro tópico, atinente a la indemnización moratoria, aduce 

que la empresa demoró sin justificación, el pago de la liquidación definitiva de 

prestaciones sociales, hasta el día 28 de marzo de 2012, siendo que aquella 

liquidación debía aplicarse como abono a un crédito que por libranza, sostenía 

con el Banco City Bank (fls. 3 y 234).   

 

Bavaria S.A, se opuso al despacho favorable de las pretensiones. A la 

mayoría de los hechos replicó que las justificaciones dadas por el actor, no lo 

autorizaban para violar los procedimientos, fraccionar los contratos y contratar a 

las empresas contratistas que ya se le había ordenado cambiar, además que la 

provisión nacional o local en nada afecta la prohibición, dado que lo que 

interesaba era el valor del contrato y no el origen del recurso; así como la 

existencia de cotizaciones nada tenían que ver con la prohibición del 

fraccionamiento de los trabajos correspondiendo a un mismo ítem, que lo grave 

es el fraccionamiento de actividades relacionadas en un solo ítem, como es el 

mantenimiento, reparación y mejoramiento de la iluminación, realizado con el fin 

de eludir el control del superior jerárquico, y que Juan Carlos Molina era el 

responsable de velar porque todo estuviera en buenas condiciones, 

independiente de la colaboración que le brindaron sus subalternos.  

 

Aceptó la libranza firmada con el trabajador, empero, que ella dedujo el 

pago de la acreencia, quedando la liquidación en cero. Propuso como 

excepciones de fondo: inexistencia de las obligaciones demandadas, pago y 

prescripción (fls.186 y ss). 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda.   

 

En cuanto a la primera pretensión relativa a la indemnización por 

despido injusto, manifestó que la desvinculación fue aceptada en la 

contestación del libelo, en razón al desorden e incumplimiento de 

instrucciones dadas por el director de distribución de occidente, por lo que 

trajo a cuento lo que sobre la materia había testimoniado una subalterna del 

actor,  Alejandra Paola Londoño, así como Mauricio A. Duran y Andrés F. 

López. Leyó las preguntas y respuestas 9 y 10 de la diligencia de descargos 

de folios 44 a 47, en las que recalca que Juan Carlos Molina había aceptado 

que no existían garantías si se contrataba uno o dos proveedores, y que sí 

existían otros proveedores; trajo a cuento también el manual de 

procedimiento de compras, de folio 52, se detuvo en la lectura de los ítems 

2.3., 3.9 y 3.11 sobre selección de proveedores, para afirmar que el 

demandante no demostró la ausencia de otros inscritos a fin de que elevaran 

cotizaciones o peticiones de oferta, y que en esas condiciones, no acreditó 

que otro Gerente, en su puesto hubiera obrado igual; estimó clave la 

declaración de Alejandra Paola, quien recibió la orden de su jefe, de 

fraccionar cuentas, y la declaración de Andrés López Soto de folio 207, quien 

había encendido las alarmas en torno a las irregularidades en la contratación, 

a más de que el actor no podía hacer erogaciones mayores de 5 millones, 

pues, requería autorización de Mauricio Gutiérrez Ruiz, Director de 

Distribución Regional Occidente. 
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Sobre la  no consignación de prestaciones visibles a folios 148, 204, 

85, dice que la situación no se explica, ya porque hubo un error bancario,  ora 

por cuanto quedó un faltante de $107.344, de ahí que obrara un 

requerimiento para que se cancelara inmediatamente, pero que no hubo 

perjuicio, ni responsabilidad de Bavaria. 

 

Recurso 

 

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso la alzada, 

fundada ésta que obró para las compras bajos los limites previstos, sin que 

debiera atender las recomendaciones de otros directivos; que tuvo razones 

para contratar varias veces con el mismo tercero, con buena fe y honradez, 

sin la intención de hacer daño u obtener provecho indebido. Que tales 

contratos fueron diferentes e independientes, por lo que no admitió que se 

hubiesen fraccionado, aunque en el texto de los 2 contratos que fueron objeto 

del despido, figuraban el mantenimiento preventivo de iluminación o eléctrico, 

en la realidad los ítem eran diferentes, que no se tuvo la intención de 

fraccionar, y que el contrato era por valor de 4.600.000, por lo que no requería 

autorización, siendo los otros contratos derivados del primero, puesto que la 

reparación de luminaria era distinto al mantenimiento preventivo de la bodega 

del centro de distribución, y el de iluminación de portería. 

 

Por último, sostuvo que Bavaria demoró la consignación de valores a 

favor del actor, que debía hacérsele  para abonar un crédito. 

 

Problema jurídico. 
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Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la 

Sala es el siguiente: 

 

¿Confesó o no la falta el trabajador en orden a que se le diera por 

terminado el nexo laboral?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo 

que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

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

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Dentro de los cargos que se le endilgaron al actor como motivos de su 

desvinculación, al menos en los dos primeros, el actor reconoció, por un lado, 

que no cumplió con el manual de contratación “solicitando tres cotizaciones” 

(H.64) o para “conseguir diversos proveedores para esos tres eventos” (H.66), 
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empero, que este incumplimiento, por estar dentro de la autonomía y límites 

de contratación, no puede ser razón suficiente para su despido “a un 

trabajador de 16 años de servicios” (H. 67). 

 

Por otro lado, en cuanto al primer cargo, se defendió aseverando que 

la desatención de una recomendación “que no viola las facultades y 

limitaciones del cargo, no puede tenerse como una falta grave”, que de lugar 

igualmente al despido (H. 69). 

 

En efecto, la conducta procesal observada tanto por el demandante, 

en el acta de descargos, como por su apoderado judicial, en la demanda y en 

las alegaciones, especialmente ante la primera instancia, se encaminó al 

reconocimiento de las dos faltas, aunque no lisa y llanamente, como 

seguidamente se examinará. 

 

En cuanto al primer cargo, es evidente como lo afirma el demandante 

en el hecho 13, que Mauricio Gutiérrez Ruiz, director de distribución de la 

regional occidente, “recomendó al demandante que se asegurara de contratar 

con proveedores diferentes a los que usualmente contrata, esto es, Juan 

Carlos Correa y Enercón”, esa directriz trazada al actor, fue corroborada 

igualmente, por testimonios de Alejandra Paola Londoño, Mauricio Alejandro 

Durán y Andrés Felipe López. 

 

Es evidente, así mismo, la aceptación del segundo cargo atinente al 

fraccionamiento de los pedidos, violando los procedimientos de compra, al 

sostener en el hecho 56, que Juan C. Molina, le dijo a la auxiliar Alejandra 

Paola Londoño, en presencia de Noel Torres, que hiciese los pedidos de pago 
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individuales o separadas, porque Mauricio Gutiérrez iba a preguntar el porqué 

de esa ejecución. Y explica que al dar esa orden a su subalterna, “estaba 

pensando en que era necesario distinguir la ejecución ordenada por la sede 

de Bogotá, de las que él contrataba directamente como gerente del centro de 

distribución local, porque eran ordenadas por potestades diferentes, y porque 

correspondían a presupuestos distintos”. 

 

Esa afirmación no está lejos de la aceptación, de que el 

fraccionamiento se debió al propósito de “evitar las mayores formalidades del 

proceso de selección que correspondiera a la compra de la cantidad total”, 

como se lo prohibía el procedimiento de compras, según se lo enrostró la 

empresa en dicha carta de terminación (fl. 42 vto supra), y aún para evadir los 

topes o cuantías para contratar, cual lo anotara en su declaración Alejandra 

Paola Londoño.  

 

 De ahí que extraña la aseveración que se hace en el hecho 68, en el 

sentido de criticar como deducción “subjetiva” de la empleadora poner “el 

fraccionamiento de los servicios y contratos en una acción deliberada de partir 

la cantidad de servicios en forma forzada, para evitar formalidades o 

preguntas al respecto, lo que no es cierto”. Cuando la verdad es que esa no 

fue una deducción infundada, dado que no dista mucho de lo asegurado en el 

hecho 56 del libelo, en el sentido de que dio la orden a su subalterna, en 

presencia de un testigo, de fraccionar o separar, y lo que es más grave, para 

evitar que Mauricio Gutiérrez preguntara “el porqué de esa ejecución”. 

 

Lo relevante es que para el estudio en conjunto de la situación, se 

observa que los trabajos para mantenimiento y reparaciones eléctricas se 
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licitaban desde Bogotá, división de servicios logísticos, los cuales se pagaban 

por orden central (hs. 21-22), de ahí que el proveedor nacional incumplió el 

contrato para mantenimiento eléctrico de 2001, estando el rubro disponible 

(h.22) desde noviembre por valor de $2.800.000 (h. 28 y 61), aunado a ello 

llegó la temporada de ventas de diciembre con las bodegas repletas de 

productos para la distribución, lo que impedía realizar la limpieza, pidiendo 

que se aprovisionara el presupuesto para la ejecución en el mes de enero de 

2012 (h.29). 

 

No explica el demandante si recibió por escrito la respuesta a su 

solicitud, lo cierto, es que él asumió la ejecución de la fallida licitación en el 

mes de enero, encargando de las obras de mantenimiento eléctrico a la 

empresa Enercón, en cuyo desarrollo le añadió tres ítems o capítulos, 

aprovechando que aquella empresa venía ejecutando las primeras obras, 

pues, estimó que no tenía sentido buscar otros proveedores (hs. 64 y 66).  

 

Esos tres nuevos capítulos o ítems, fueron por valores de: $1.840.000, 

$1.100.000 y $1.795.000 ( hs. 30 a 37), pagados con presupuestos asignados 

al centro de distribución, y violando el manual de contratación consistente en 

la solicitud de tres cotizaciones para la reparación de lámparas, arriendo de 

manlife, y mejoramiento de iluminación de portería ( h.64), aunque en el 

hecho 39, se asevera que se presentaron previamente las cotizaciones. 

 

Tales fueron los orígenes de las facturas que la proveedora Enercon 

presentó para su cobro y, que a la sazón constituyeron también el reproche 

de la demandada en la misiva de terminación de contrato de trabajo (fl. 42 

voto),  facturas relacionadas en aquella y en el hecho 47 de la demanda con 
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los números: 123, 126 y 127, sin perjuicio de la 128 que correspondía a la 

aprovisionada desde noviembre de 2011 por valor de $2.800.000. 

 

De tal suerte que si por mantenimiento eléctrico, se entendieran todas 

las actividades pagadas con sustento en esas cuatro facturas, esto es, la 

limpieza, reparación o cambio de piezas de iluminación, utilización de ayudas 

para las alturas y, el mejoramiento de la iluminación de la portería, como sería 

de asumirse, independientemente de que el gasto se realizara desde Bogotá 

o Pereira, como lo sostiene la demandada, el incumplimiento del demandante 

deviene manifiesto en la medida en que confundió la ejecución ordenada por 

la sede de Bogotá, de las que él contrataba directamente como gerente del 

centro de distribución local, o al menos rebasó los topes que le exigían la 

autorización para aprobar los trabajos que superaban $5.000.000. 

 

Ahora bien, si se mirara como operaciones separadas, por un lado la 

de $2.800.000, y por el otro, las restantes, el fraccionamiento que se le 

endilga al demandante es evidente, como el mismo lo reconoce a través de 

apoderado judicial, en los hechos 56 y 60, entre otros, empeorado, por la 

circunstancia de haber acudido siempre al mismo proveedor, y sin que se 

presentara ofertas de otros, como se lo había ordenado el director de la zona 

Occidente, Mauricio Gutiérrez Ruiz, acorde con lo que el propio actor indica 

en el hecho 13 y, lo avalan los testimonios de Alejandra Paola Londoño y 

Andrés Felipe López. Estos declarantes, también, desmienten a Juan C. 

Molina, la dificultad que adujo en el hecho 63 en cuanto a la inexistencia de 

otros proponentes, puesto estos se podían hallar en Caldas o en el Valle del 

Cauca, según la prueba testimonial recogida. 
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Así las cosas, se acreditaron las faltas reprochadas en la carta de 

despido, sin que la antigüedad en la empresa, ni su carácter autónomo como 

director del centro de distribución local, constituyan excusa válida del 

incumplimiento a atender el manual de procedimiento de compras, y las 

instrucciones dadas por su superior, comprobadas con las propias 

afirmaciones del demandante a través de apoderado judicial y, avaladas por 

la prueba testimonial. 

 

Lo dicho, habida consideración de que la antigüedad, autonomía o 

desempeño como director no riñen con el acatamiento de los manuales e 

instrucciones impartidas por el empleador, por cuanto estos valen sin 

consideración a la antigüedad o jerarquía que ocupe el empleado.  

 

Aunado a que el incumplimiento de las obligaciones del trabajador es 

independiente de que el empleador reciba daño o perjuicio a causa del obrar 

del primero, de ahí que la gradualidad que el recurrente pretende para que su 

conducta no se sancione con la terminación del nexo contractual, sino que a 

esta conducta ha debido imponerse una sanción menor, carece de eco en el 

material probatorio revisado y, en el comportamiento del demandante en las 

diversas piezas procesales, en las cuales puso de presente su equivocado 

proceder contractual. 

 

Al no obrar tales razones como justificantes de la conducta contractual 

del trabajador, es manifiesta la gravedad de las faltas que se le enrostraron 

en la carta de despido al tenor del numeral 6º literal A del artículo 62 – 63 del 

código sustantivo laboral (modificado por el art. 7 del decreto 2351 de 1965), 

más en su calidad de director de la oficina y sabedor, como ninguno otro, de 
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los deberes que le imponía las reglas de contratación y manuales de compra, 

así como de las instrucciones emanadas del superior inmediato. 

 

No prospera, por ende, esta primera parte del recurso. 

 

En cuanto a la indemnización moratoria a partir del fenecimiento del 

vínculo y hasta el momento en que se hizo el pago efectivo de las acreencias 

laborales al demandante, ciertamente en el expediente se avizora la demora 

cuestionada en el recurso, por cuanto así sea que con el pago o consignación 

de aquellas, no arroje un saldo en contra de la obligada, esto se percibirá no 

antes de que como en el sub-lite, había que hacerse una consignación a un 

tercero, por expresa autorización del actor en el documento obrante a folio 

154, sino una vez que esta se efectuara. 

 

Tal retraso para que la operación bancaria completa se realizara fue 

aceptado por el empleador en los alegatos de primera instancia, expresando 

que el mismo fue de tres semanas, empero, que ello no se debió a su 

negligencia, dado que los dineros fueron puestos a disposición del tercero 

City Bank el primero de marzo de 2012. 

 

Para la adecuada respuesta a la inconformidad, es menester tener en 

cuenta que el vínculo laboral finiquitó el 22 de febrero de 2012, y si bien milita 

una liquidación definitiva elaborada el 1 de marzo a folio 207 por valor de 

$11.230,383.02, en cuyo último rubro figura "cuota Citibank Créditos”, por 

$7.986.974.26, no obra su consignación inmediata, por el contrario milita que 

el tercero City Bank, requirió a Juan Carlos Molina, el 26 de marzo de 2012, 

por el atraso en el pago de la obligación ( fl. 156), y sólo el 28 y 29 de marzo 
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del mismo año, la entidad bancaria, registró el movimiento por valor de 

$7.986,974.26 (fl. 85 infra y 149). 

 

De tal suerte que no milita motivos que justifiquen la conducta del 

empleador, en orden a calificar su obrar de buena fe, en la medida en que no 

evidenció el pago o consignación de las acreencias en pro del accionante, y si 

por ese pago se tomaran las consignaciones hechas al Banco City Bank, en 

cumplimiento de los términos de la libranza de folio 154, se observa que en 

gracia de discusión aquella se efectuó el 28 de marzo de 2012, esto es, 

transcurridos 36 días a la finalización del vínculo, que se tomará en cuenta 

para liquidación de la sanción moratoria, con base en el salario integral que 

percibía el demandante ($9.130.739) reconocido por la demandada en la 

contestación del líbelo, y que tuvo en cuenta para la liquidación del contrato 

(fl. 207). 

 

No hay lugar a la indexación dada la prosperidad de la indemnización 

moratoria, incompatibles entre sí. 

 

En suma, se revocará parcialmente la absolución de la indemnización 

moratoria del artículo 65 del Código Laboral, en orden a imponerse, 

consistente en la suma de $10.956.888, equivalente a un salario diario de 

$304.358 corrido del 23 de febrero al 28 de Marzo de 2012. 

 

En vista de la prosperidad parcial del recurso no se condena en costas 

en esta sede. En primera instancia se condena a Bavaria S.A., al 50% de 

costas y en favor de Juan Carlos Molina P. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

República y por autoridad de la ley, 

FALLA 

 

Revoca parcialmente la sentencia apelada. En consecuencia, 

 

Condena a Bavaria S.A., y en pro de Juan Carlos Molina Pérez, por 

concepto de indemnización moratoria la suma de $10.956.888. 

  

Confirma lo demás a excepción de costas, la cual será como a 

continuación se indica. 

 

Sin Costas en este grado. Las de primer grado se reducen al 50%, en 

favor de Juan Carlos Molina P. y, en contra de Bavaria S.A.  

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


