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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.  

 

Providencia:  Sentencia del 27 de febrero de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00647-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Edwin Alexander Ospina  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CON JUSTA CAUSA. La terminación 

del contrato laboral 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 2 
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; y, la segunda, se refiere a 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. 

 
(…) Así, no tiene ningún asidero legal la exigencia de que en la carta de terminación de un 
contrato de trabajo se indique que la causa del despido es “justa” para el empleador, pues 
basta manifestar la razón o las razones para dar por terminado el contrato de trabajo, y si 
estas, además, encuadran armónicamente dentro de las causales indicadas en el artículo 
62 del C.S.T., como en este caso, sobra expresar que el despido es con “justa causa” para 

el empleador.  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 8:15a.m. de hoy, viernes 27 de febrero de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por EDWIN ALEXANDER 

VALENCIA OSPINA en contra de la ALARMAS DISSEL LTDA. 

 

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 
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que presenten sus alegatos de conclusión: 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 recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia emitida por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 25 de junio de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar si la ausencia de la 

expresión “con justa causa para el empleador” en la carta de despido que la empresa 

demandada le notificó al demandante, torna en injusto o ineficaz la extinción del 

contrato laboral. 

 

1. La demanda y su contestación 

 

  El demandante llamó a juicio ordinario laboral a la empresa Alarmas Dissel Ltda., 

para que fuera condenada al pago de la indemnización por despido injusto y al reintegro 

a su puesto de trabajo en razón a que califica de injusta la terminación unilateral de su 

contrato trabajo. De manera subsidiaria pretende las mismas condenas enunciadas en la 

principal, variando la calificación del despido, esta vez denominándolo “ineficaz”.  

 

En sustento de sus pretensiones afirma que fue despedido en el interregno de la tercera 

prórroga de su contrato de trabajo; que fue notificado por escrito de esa terminación, 

pero que en dicho documento no se le indicó que la terminación se diera con justa 

causa por parte del empleador. Informa que se le adelantó un proceso disciplinario 

donde no se le dio oportunidad de defenderse; que el fundamento de ese proceso, 

según lo mencionado por su empleador, lo constituye el hecho de que el día 27 de julio 

de 2013, mientras se encontraba en cumplimiento de sus funciones como “supervisor de 

medios tecnológicos” en el municipio de Santa Rosa, la empresa se “intentó comunicar 

con él al teléfono avantel de la empresa que estaba descargado y después intentó 

comunicarse al privado”; esto aunado al “inconformismo de un cliente por la aparente 

demora en la reacción”. Frente a este último hecho reconoce que si hubo una demora, 
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pero que no fue de más de 10 minutos.  

 
 En respuesta a la demanda la empleadora reconoció la prestación de servicios, los 

extremos de la relación laboral y el monto de la remuneración que recibía el 

demandante. Indicó que le envió carta de terminación del contrato laboral al señor 

EDWIN VALENCIA OSPINA, pero que “no es cierto que no haya informado que dicha 

terminación era con justa causa, pues en dicha carta se detalla en forma clara cuales 

fueron los hechos que originaron la investigación disciplinaria y que dichos hechos 

constituyen una falta grave y por ello se da por terminado el contrato laboral de manera 

unilateral por parte del empleador”. Expresó, además, que dentro del proceso 

disciplinario al demandante se le dio la oportunidad de defenderse, prueba de ello es 

que rindió los descargos correspondientes y allí se le indicó que ese era su medio de 

defensa. Frente a los hechos que motivaron el despido, señala que el demandante no 

estuvo atento a los medios de comunicación y ello conllevó a que no hubiera reacción 

frente a activación de una alarma, falta disciplinaria que fue calificada como grave. Por 

último, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y en su defensa propuso como 

excepciones las que denominó “falta de causa onerosa y cobro de lo debido”, “buena 

fe”, “pago”, “mala fe del actor” y “procedimiento de retiro conforme a la normatividad 

legal” 

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento absolvió a Alarmas Dissel Ltda. de las pretensiones de la 

demanda y condenó a la parte actora al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación consideró que el despido del señor Edwin Valencia 

Giraldo se dio con el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales que se refieren a 

las formalidades que se deben seguir cuando se trata de dar por terminado un contrato 

laboral de manera unilateral con justa causa por parte del empleador. Asentó que el 

demandante era conocedor de sus funciones como supervisor de medios tecnológicos 

de la empresa y que de ello daba constancia la documental visible a folio 45 y s.s., que 

se refiere al acta de inducción para el cargo de supervisor; que la causal legal de 

terminación del contrato era la establecida en el numeral 6º del artículo 62 del C.S.T, 

esto es, el incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias que competen al 

trabajador, especialmente la cláusula 7º del contrato de trabajo que reposa a folio 19 

del expediente y que establece como causal terminación del contrato de trabajo el 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas por el empleador, lo mismo 
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que el reglamento interno de trabajo, que califica como falta grave el incumplimiento de 

consignas, recomendaciones y funciones del cargo.  

 
Además, recalcó en que al señor Edwin Valencia y demás supervisores de medios 

tecnológicos de la empresa demandada, se les ordenó e instruyó, según circular, de 

manera directa y concreta por parte del jefe de operaciones, que deberían mantenerse 

activos y atentos a los equipos de comunicación y reportar a la central cualquier falla en 

la señal, además de reportarse cada hora; que era obligación del demandante 

diligenciar, a la terminación del turno de trabajo, los correspondientes formatos fijados 

sobre la atención de eventos en horario de trabajo; instrucción impartida por circular, 

orden que también fue incumplida. Igualmente indicó que no quedaba duda de que el 

día 27 de junio del año 2013, el señor Edwin no había contestado su teléfono ni el 

avantel que le suministró la empresa, ni había diligenciado el formato correspondiente; 

hecho que en su momento fue aceptado por el mismo demandante. Tuvo también en 

cuenta que no encuentra en el acta de descargos ninguna ilegalidad que permita echar 

al traste la justa causa presentada en la terminación del contrato. Concluyó en que al 

demandante no se le había violado su derecho a la defensa, pues había tenido 

oportunidad de presentar las explicaciones del caso al momento de rendir descargos. 

 

Por último, frente a los argumentos presentados por la parte demandante, esto es, 

que el demandante no había estado asistido por abogado al momento de rendir 

descargos y que en la carta de terminación del contrato no se había especificado de 

manera clara que su despido se presentaba con justa causa para el empleador, indicó 

que se encontraba suficientemente decantado por la doctrina y la jurisprudencia, que 

las formalidades mínimas para dar por terminado un contrato de trabajo con justa causa 

para el empleador, son dos a saber: 1) que de manera suscinta se indiquen los hechos 

que sustentan la decisión y 2) que se indique la causal respecto de la cual se da por 

terminado. Se refirió a una sentencia de esta Sala Laboral, la proferida el 2 de mayo de 

2013 dentro del proceso radicado 2011-0108, M.P. Dr. Pedro Gómez González, de la que 

resaltó la reiteración de los dos requisitos antedichos. Igualmente aludió a la sentencia 

C-299 de 1998 para concluir que lo importa en todo caso es que la parte afectada se 

entere del hecho justificante sin que se constituya en requisito el que se le informe 

acerca de las normas legales, convencionales o reglamentarias que pueden respaldar la 

causal invocada, y menos aún que se tenga que señalar con precisión o en forma 

exhaustiva que el despido es con justa causa. Así, dice no encontrar fundamento legal 

que obligue a que en la carta de despido se diga que la terminación del contrato tiene 

que ser con justa causa, pues, para el caso, del documento se extrae los requisitos 
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legales y jurisprudenciales, esto es, al trabajador se le invocó los hechos que llevan a la 

terminación del contrato y la falta presentada de acuerdo al reglamento del trabajo.  

 
3. Fundamentos de la apelación 

 

El apelante se manifestó inconforme con la decisión adoptada en primera 

instancia, pues considera que se cometió un error en derecho en la aplicación de la 

norma. Se duele que no hayan sido tenidos en cuenta los fundamentos jurisprudenciales 

que ampliamente expuso al momento de presentar los alegatos de conclusión, pues 

insiste en que la representante legal de la demandada incurrió en una “situación” que 

vislumbra el incumplimiento de los formalismos de ley para el despido con justa causa 

por parte del empleador.  

 

Como el apelante dejó entrever que los argumentos que sustentan la alzada eran 

los mismos indicados en los alegatos de conclusión, conviene indicar que en esa 

oportunidad se refirió de manera expresa, entre otras, a la sentencia dictada por la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente No. 680047, del 25 de 

octubre de 1994, M.P. Dr. Francisco Escobar Enríquez; providencia que le sirvió para 

precisar que un despido con justa causa para el empleador es ajustado a derecho 

cuando se presenta de acuerdo a cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) cuando 

se cita la norma que la contempla sin indicar el hecho, aunque esta modalidad es 

riesgosa por la posibilidad que hay de que se incurra en un error por mala adecuación o 

error en la cita legal, o; 2) cuando se expresa escuetamente el hecho que la configura 

sin ninguna calificación o innovación normativa, calificándola si es con justa o sin justa 

causa. En esta última forma de terminación se concentró para enfatizar en el hecho de 

que a su poderdante nunca se le dijo que la causa para terminar su contrato era “justa” 

para el empleador y, por tanto, su despido no sólo había sido injusto sino también 

ineficaz.  

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Supuestos fácticos probados y delimitación del recurso de 

apelación 

 

Como quiera que la apelación se limitó única y exclusivamente en la tesis según 

la cual la ausencia de la expresión “con justa causa” en la carta de despido que le fue 

notificada al señor Edwin Valencia Ospina, vicia la extinción del contrato de trabajo al 
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punto de tornar el despido en injustificado e ineficaz, se precisa que las premisas 

decisivas para la jueza de primer grado se mantienen incólumes en esta instancia. En 

este orden, esta corporación está relevada del análisis de los aspectos que se refieren a 

los motivos que llevaron a la empresa demandada a dar por terminada la relación 

laboral que mantenía con el señor demandante, pues estos supuestos fácticos no fueron 

objeto del recurso de apelación.  

 

En este escenario, teniendo en cuenta que la indemnización por despido injusto 

es un derecho renunciable para el trabajador, resulta viable la aplicación exegética del 

principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del C.P.T. y de la S.S., en los 

términos de la sentencia C-070 de 2010, con la que se declaró exequible el artículo 35 

de la ley 712 de 2001. 

 

Por demás se encuentra probada la existencia de la relación laboral, sus extremos 

y el monto de la remuneración que percibía el demandante. Está por fuera de discusión 

que el trabajador fue despedido de manera unilateral y con justa causa por la empresa 

demandada y que esta motivó su decisión en el hecho de que el señor Edwin Valencia 

Ospina, mientras estaba de turno el día 27 de julio del año 2013, omitió responder a la 

activación de una alarma, pues no contestó al llamado telefónico que desde la central 

de operaciones se le hiciera, y en que, al día siguiente, al finalizar el turno, no introdujo 

en la carpeta dispuesta por la empresa el formulario de novedades, lo que impidió que 

se diera respuesta frente a la queja presentada por una clienta que informó una demora 

en la atención de la activación de una alarma. Además de estos hechos, la empresa 

aceptó que no utilizó la expresión “con justa causa para el empleador” en la carta de 

despido que le notificó al demandante.       

  
4.2 Del despido sin justa causa: 

 

Sea lo primero advertir que la terminación del contrato laboral de manera 

unilateral y por justa causa se encuentra reglamentada en el artículo 62 del Código 

Sustantivo del Trabajo, 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). 
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La segunda limitación se refiere a la forma de dar por terminado el contrato, 

la cual se encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo e impone a la parte que 

decida terminar la relación laboral que le manifieste a la otra, en el momento de la 

extinción, la causal o el motivo de esa determinación. 

 

 Por otra parte, ha establecido la Corte Suprema de Justicia que el hecho que se 

invoque como motivo de terminación del contrato de trabajo debe ser presente y no 

pretérito respecto al conocimiento que de él tenga el patrono o el trabajador, según sea 

el caso. 

 

 De cara al problema jurídico planteado, tenemos que la empresa demandada 

justificó la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo del demandante en el 

artículo 55 del reglamento interno de trabajo, que expresamente señala, “constituyen faltas 

graves: incumplir las consignas, recomendaciones, y funciones propias de la labor que desempeña”. Ello 

así, de manera tácita hay remisión al numeral 6º del artículo 62 del C.S.T., que señala 

“son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo… 6) cualquier violación 

grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador (…), o cualquier falta 

grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contrato individuales o 

reglamentos”   

 
 Así las cosas, no se puede afirmar que la carta de despido adolece de 

motivación, por el contrario, son varias las líneas dedicadas al resumen de los hechos 

que forjan la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Además, también es 

claro que la carta de despido está precedida de una diligencia de descargos donde se le 

informó al trabajador las razones para la apertura de la investigación disciplinaria, y 

donde se brindaron las garantías de defensa para que este aclarara los hechos objeto 

de investigación.  

 
 Luego entonces, en este orden, se puede concluir sin dubitaciones que no existe 

ninguna ilegalidad en la forma en que se presentó la extinción del contrato de trabajo, 

pues se advierten cumplidos los formalismos mínimos para que sea efectivo el despido 

con justa causa para el empleador; y la exigencia de un rótulo en el documento de 

despido -pues recordemos que el apelante se duele de la ausencia de la expresión “sin 

justa causa”- equivale a caer en un ritualismo excesivo, impropio en esta clase de 

asuntos, donde solo basta expresar la causa del despido, según las voces del artículo 62 

del C.S.T. 
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 Así, no tiene ningún asidero legal la exigencia de que en la carta de terminación 

de un contrato de trabajo se indique que la causa del despido es “justa” para el 

empleador, pues basta manifestar la razón o las razones para dar por terminado el 

contrato de trabajo, y si estas, además, encuadran armónicamente dentro de las 

causales indicadas en el artículo 62 del C.S.T., como en este caso, sobra expresar que el 

despido es con “justa causa” para el empleador.  

 

 Conforme los anteriores argumentos, esta Sala encuentra procedente avalar la 

decisión de la jueza de primera instancia. 

 
 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

secretaria. 

 
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 6 de junio de 2014 por el  

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

promovido por EDWIN VALENCIA OSPINA contra la sociedad ALARMAS DISSEL 

LTDA. 

 

 SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor 

de la demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense 

por secretaria. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Secretario ad-hoc 

 

 

 

    


