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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

 

 

Providencia:                             Sentencia de 4 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-00930-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Wilson Londoño García 
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Tema:  Aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades. Cabe anotar que no comparte la Sala la posición 
presentada por el actor en el hecho 5º de su demanda, en cuanto 
echa de menos la imputación de cargos por escrito que en su 
criterio omitió la empresa, pues en realidad, como al convocarse al 
trabajador al trámite de la conciliación convencional, se le señaló 
de manera expresa el motivo de tal convocatoria (Fl. 87) y en la 
audiencia de conciliación se profundizó en la exigencia de 
justificación frente a su ausencia a trabajar los días 15, 16 y 17 de 
febrero de 2010 (fls 92 a 99) y se asumió el paso a la próxima 
etapa del trámite disciplinario, la copia de los cargos que extraña la 
parte actora no pasa de ser una simple formalidad, en la medida 
en que al trabajador se le habían puesto en conocimiento de 
manera clara y precisa las imputaciones que le hacía la empresa, 
por lo que exigir el documento de cargos como tal es ir en 
contravía del principio de derecho laboral de la “primacía de la 
realidad sobre las formalidades” que en este aspecto tiene plena 
aplicación. 
 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintitrés de agosto de dos mil trece  

Acta número ___de 23 de agosto de 2013 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) de hoy 4 de septiembre de dos mil 

trece, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 
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quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver los recursos de apelación presentados por las partes intervinientes en el 

proceso, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del circuito 

de esta ciudad, el día 6 de septiembre de 2013, dentro del proceso ordinario 

laboral que el señor JOSÉ WILSON LONDOÑO GARCÍA promovió contra la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2011-00930-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por la 

actora, con el propósito de que si lo consideran necesario presenten sus alegatos 

de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que considera la Sala prudente 

para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 

C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia el recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   

ANTECEDENTES 

 

1- DEMANDA 

 

Para lo que interesa, a efectos de desatar esta instancia basta decir que el señor 

Wilson Londoño García pidió a la jurisdicción que se deje sin efecto la cancelación 

del contrato de trabajo que lo unió con la empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira S.A. E.S.P. y en consecuencia se reintegre al cargo que venía 
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desempeñando y le sean cancelados los salarios y prestaciones dejados de 

percibir durante todo el tiempo de su desvinculación. 

 

Subsidiariamente solicita el reconocimiento y pago de la indemnización por 

despido unilateral y sin justa causa y la pensión de jubilación, en los términos de 

la convención colectiva de trabajo vigente al momento del despido. 

 

Para así pedir, expuso que: por medio de un contrato de trabajo, prestó sus 

servicios personales a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P. en el cargo de operador de equipo, desde el 28 de septiembre de 1994 

hasta el 26 de abril de 2010, fecha en que fue despedido unilateralmente y sin 

justa causa sin observar el procedimiento establecido en la convención colectiva 

de trabajo, de la cual es beneficiario, toda vez  de que fue citado por el Comité 

obrero-patronal el día 10 de marzo de 2010, sin que para ese momento le 

hubieren sido imputados cargos, lo que imposibilitó ejercer el derecho de defensa 

y contradicción. 

 

Por último sostiene que agotó la vía gubernativa el 18 de agosto de 2010, con el 

fin de que se deje sin efecto la cancelación del contrato de trabajo, obteniene por 

la parte de la entidad demandada una negativa a su pretensión. 

 

La demandada dio respuesta a la demanda –fls 48 a 73-, aceptando los hechos 

relacionados con la vinculación del actor, su condición de beneficiario de la 

convención colectiva, extremos de la relación laboral, el despido unilateral y la 

reclamación administrativa; negó los demás hechos y alegó en su favor que en el 

presente asunto mediaron justas causas para dar por terminado el contrato laboral 

que los unía, al paso que alega haber efectuado, en debida forma, el trámite 

convencional previsto para ello. 

 

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

mérito las que denominó: “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de la 

indemnización moratoria”, “Inexistencia del despido sin justa causa” y “Caducidad 

de la acción de reintegro”. 
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Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el seis (6) de septiembre de 2012 –Acta a folios 238 a 240-, en ésta se 

ordenó dejar sin efectos la cancelación del contrato de trabajo existente entre las 

partes, reintegrar al trabajador al cargo que venía desempeñando o a uno similar y 

cancelar el valor de las prestaciones y salarios dejados de percibir desde el 

despido hasta el momento en que se haga efectivo el reintegro, declarando de 

paso no probadas las excepciones de caducidad y prescripción. 

 

Para tales efectos la a quo, luego de advertir que no se respetaron los términos 

previstos en el artículo 69 de la Convención Colectiva, consideró que la extensión 

de los mismos no se dio para procurarle al trabajador mayores garantías 

procesales, sino para desvirtuar su versión respecto a los hechos que dieron lugar 

a su ausencia laboral durante los días 15 y 16 de febrero de 2010. 

 

De otro lado, dio respaldo probatorio a la historia clínica detallada visible a folio 32 

del expediente, en la que se indica que, a la sintomatología presentada por el 

señor Londoño García al momento de ingresar por el servicio de urgencias, se le 

dio manejo para intoxicación con escopolamina. 

 

Indica también que el traer la empresa a colación faltas cometidas por el actor con 

anterioridad al motivo que originó su despido resulta irrelevante para el presente 

asunto y pone de manifiesto la discriminación de la cual ha sido víctima el 

trabajador, pues terminaron siendo sus antecedentes personales, la verdadera 

motivación de la cancelación del contrato. 

 

La parte accionada recurrió la decisión, al considerar que la misma no atiende la 

realidad de los acontecimientos que dieron lugar al despido del actor, ni una 

adecuada valoración probatoria y aunque confiesa no haber cumplido los términos 

establecidos  en el acuerdo colectivo, explica que ello se hizo para otorgar 

mayores garantías al actor en búsqueda de dar prevalencia al derecho sustancial 

sobre las formalidades.  

  

CONSIDERACIONES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, en desarrollo del principio de consonancia, para resolver 

los puntos propuestos por el apelante, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

1- ¿Dio cumplimiento la entidad accionada al procedimiento previsto en la 

convención colectiva de trabajo vigente entre ella y su sindicato, para 

proceder con el despido del trabajador? 

 

2. REGIMEN DISCIPLINARIO PREVISTO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA 

DE TRABAJO  

 

Dispone el acuerdo colectivo suscrito por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREREIRA S.A E.S.P y SINTRAEMSDES, vigente para 

el trienio 2009-2011, en su artículo 69, el procedimiento que debe observarse al 

momento de aplicar sanciones o cancelar contratos de trabajo, así: 

 

1. Una vez cometida la falta, el jefe inmediato del trabajador involucrado, 

dentro de las 24 horas hábiles siguientes -3 días- se reunirá con los 

delegados de SINTRAEMSDES en presencia del trabajador, para tratar de 

llegar a un acuerdo, de no presentarse acuerdo, el caso pasará ante el 

Comité Obrero Patronal. 

2. El jefe inmediato dentro de las 24 horas hábiles siguientes -3 días- a la 

comisión de la falta, comunicara al trabajador la falta cometida.  Dentro de 

los 5 días siguientes, el trabajador será escuchado en descargos ante el 

Comité Obrero Patronal. 

3. Cuando una de las partes encuentre méritos para ampliar la  investigación, 

cuenta con un término de 3 días para pedir las pruebas pertinentes o 

conducentes, una se haya oído los descargos del inculpado. 

4. Vencido el termino correspondiente y dentro de los 10 días hábiles 

siguientes, deberá comunicarse al inculpado el acuerdo sobre el caso 

previa calificación de la falta; de no presentarse acuerdo, el caso pasará al 

Gerente General, para que éste, luego de escuchar a los representantes de 



 
José Wilson Londoño García vs Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Rad. 66001-31-05-002-2011-00930-01 

 

 

 

 

 

6 

 

SINTRAEMSDES y dentro de un lapso de 8 días calendario decide si 

impone o no la sanción a la que hubiere lugar. 

 

Por último, el parágrafo del citado artículo dispone: “No producirá efecto alguno la 

sanción disciplinaria y/o despido que se impusiere desconociendo el presente 

procedimiento” 

 
” 
3 CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la norma convencional antes referida, resulta claro que el 

procedimiento allí dispuesto para los eventos en que la empresa demandada debe 

aplicar sanciones o cancelar contratos de trabajo, debe ser respetado por las 

partes involucradas incluida la organización sindical, sin que pueda modificarse ni 

alterarse bajo ninguna circunstancia, pues cabe recordar que como se indicó líneas 

atrás, los acuerdos colectivos son ley para las partes. 

 

En el presente asunto, el actor faltó a laborar los días 15, 16 y 17 de febrero de 

2010, motivo por el cual, el 17 de febrero de igual año fue citado, con el fin de ser 

escuchado en versión libre y espontánea para el día 18 de febrero de 2010, 

dando así cumplimiento a lo dispuesto por el literal a) del artículo 69 del pacto 

colectivo. 

 

No obstante lo anterior, a solicitud del subgerente de Ingeniería (E), dada la 

necesidad de atender compromisos fuera de la ciudad, fue aplazada la anterior 

diligencia para el día 23 de febrero de 2010, adicionalmente se tiene noticia que 

para la fecha inicialmente señalada, el señor José Wilson Londoño García se 

encontraba incapacitado, según da cuenta la historia clínica visible a folio 32 del 

expediente, pues la licencia médica le fue otorgada a partir del día 17 de febrero 

de 2010 y hasta el día 21 de igual mes y año –fl 38-. 

 

Reunido el comité de conciliación en la fecha y hora acordada, según acta visible 

de folios 92 a 99 del expediente, procedió éste a escuchar la versión de los 

hechos del actor, así como la justificación de la ausencia a su lugar de trabajo los 

días 15 y 16 de febrero de 2010, posteriormente,  la organización sindical, ante la 

falta de pruebas que demostrar el relato del trabajador, solicitó su suspensión 
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para aportar los elementos probatorios necesarios en procura de acreditar la 

intoxicación por escopolamina alegada por el actor con el propósito de que el 

caso no pasara a una instancia superior.  Tal petición fue acogida por el Ingeniero 

Adalberto Arroyave Gutiérrez representante de la empresa, cuando indicó que: 

“hoy es martes, necesito a más tardar el jueves, saber qué plazo necesitan para aportar 

las pruebas y definir la nueva fecha para citar a Comité de Conciliación.  Hagamos eso y 

estamos pendientes de terminar el Comité la próxima semana”, luego de lo cual, se 

cerró temporalmente la reunión hasta tanto se aportaran las pruebas solicitadas. 

 

En efecto, tal  y como lo anunció el representante del empleadora, el día 4 de 

marzo de 2010, es decir una semana después de vencido el plazo otorgado a la 

organización sindical para manifestar el término requerido con el fin de aportar las 

pruebas requeridas, se reanudó el Comité de Conciliación, sin lograr acuerdo 

entre las partes, motivo por el cual, se dispuso la conformación del Comité Obrero 

Patronal. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 69 de la 

Convención Colectiva de trabajo –literal a, numeral 4º-, el trámite inicial previsto 

para dar apertura al Comité Obrero Patronal, es la comunicación al trabajador de 

la presunta falta, por parte de su jefe inmediato, con copia a la organización 

sindical y  dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles a la comisión de la misma.  

 

No obstante lo anterior, como quiera que primero se agotó la etapa de 

conciliación, la cual tiene previsto dentro de ese mismo lapso la reunión con el 

trabajador y los representantes de la organización sindical para llegar a un 

acuerdo, debe entenderse que, frente a la conformación del Comité Obrero 

Patronal, el paso señalado en el párrafo anterior se encuentra oportunamente 

surtido, pues para el momento en que se llamó al trabajador con el fin de ser 

escuchado en versión libre y espontánea, se le indicó la falta cometida, esto es su 

“ausencia los días 15, 16 y 17 de febrero de 2010”  -fl 87-, imputación o cargo que se 

reiteró y de la cual se dejó amplia constancia en el acta de comité de conciliación 

de 23 de febrero de 2010 que se ve a folios 92 y siguientes.  

 

Cabe anotar que no comparte la Sala la posición presentada por el actor en el 

hecho 5º de su demanda, en cuanto echa de menos la imputación de cargos por 

escrito que en su criterio omitió la empresa, pues en realidad, como al convocarse 
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al trabajador al trámite de la conciliación convencional, se le señaló de manera 

expresa el motivo de tal convocatoria (Fl. 87) y en la audiencia de conciliación se 

profundizó en la exigencia de justificación frente a su ausencia a trabajar los días 

15, 16 y 17 de febrero de 2010 (fls 92 a 99) y se asumió el paso a la próxima 

etapa del trámite disciplinario, la copia de los cargos que extraña la parte actora 

no pasa de ser una simple formalidad, en la medida en que al trabajador se le 

habían puesto en conocimiento de manera clara y precisa las imputaciones que le 

hacía la empresa, por lo que exigir el documento de cargos como tal es ir en 

contravía del principio de derecho laboral de la “primacía de la realidad sobre las 

formalidades” que en este aspecto tiene plena aplicación.  

 

Así las cosas, correspondía entonces, una vez fracasado el intento conciliatorio,  

la citación del señor Londoño García a rendir descargos dentro de los cinco días 

hábiles siguientes –literal a, numeral 4º artículo 69 C.C.-, lo que en efecto se hizo 

pues tal diligencia se llevó a cabo el día 11 de marzo de 2010. 

 

Una vez instalado el referido comité, se escuchó la versión de los hechos del 

actor, en la que adujo haber informado al Ingeniero Bermúdez, el día 15 de 

febrero de 2010 a las 6 y 57 minutos de la mañana,  que se encontraba enfermo, 

motivo por el cual éste le indicó que se fuera al médico, instrucción que acató, 

luego de entregarle a su compañera la camisa y la radio.  Sostuvo también que 

antes de acudir ante un profesional de la salud, se detuvo en el cajero de 

Bancolombia ubicado en Comfamiliar, en donde un hombre le preguntó la hora y 

de ahí no recuerda más hasta que se despertó en la Clínica.  Indicó que le fueron 

hurtados $480.000, dos celulares, una cadena de oro, un reloj y otras cosas.  

Afirmó haber solicitado la reposición de su tarjeta bancaria y denunciado la 

pérdida de la misma, así como de su cédula nueva,  el pase y la libreta militar, 

pero luego hubo de retirar la denuncia ante el hallazgo de su billetera, razón por 

la cual tuvo que devolver el documento que le servía de soporte a la URI, sin 

embargo contó que antes de eso, el documento contentivo del denuncio fue 

presentado al ingeniero  Benavidez. 

 

Luego de escuchar su relato, el representante de la empresa, doctor Jairo Ignacio 

González Díaz, con el fin de corroborar las razones expuestas por el trabajador 

con las cuales se acreditaban las justificaciones que adujo para haber faltado a 
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laboral el 15 y 16 de febrero de 2010, consideró “oportuno solicitar una prueba como 

sería la certificación a (sic) banco sobre el retiro del cajero y la solicitud del duplicado de 

la tarjeta y confirmar con el ingeniero BENAVIDEZ sobre lo relacionado con el denuncio 

de la pérdida de documentos”. 

 

Con el fin de obtener las pruebas solicitadas, fue suspendido el Comité con el 

compromiso de su reanudación una vez fueran aportadas las mismas. 

 

A pesar de que el actor en el acta del Comité Obrero Patronal, frente al 

requerimiento que le hiciere el doctor JAIRO IGNACIO GONZÁLEZ para solicitar 

al banco la certificación del retiro bancario que hizo antes del suceso de 

escopolamina, había manifestado su aceptación, posteriormente,  y ante la 

necesidad de contar con su autorización para obtener dicha información, se negó 

a otorgarla. 

 

Ahora, como quiera que el señor Londoño García no atendió el último 

requerimiento que la empresa le realizará el día 25 de marzo de 2010, con el fin 

de obtener la prueba relacionada con el movimiento bancario  ó que en su 

defecto, procediera  a realizar la solicitud directamente, a través de comunicación 

de fecha 15 de abril de 2010, se citó a la reanudación del Comité Obrero Patronal 

para el día 16 de los corrientes, en orden a tomar la decisión, que consistió en 

pasar el asunto al Gerente, formulando como propuesta la terminación del 

contrato de trabajo por parte de la empresa, para que fuera él quien definiera la 

controversia. 

 

En consideración a lo anterior, ocho días hábiles después, esto es el 23 de abril 

de 2010 la Gerente General, doctora María Irma Noreña Arboleda decidió el 

asunto ordenando la terminación del contrato de trabajo. 

 

Todo lo antes narrado, permite concluir que la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. observó el trámite previsto en el artículo 69 

de la Convención Colectiva de Trabajo, para cancelar el contrato de trabajo del 

señor José Wilson Londoño García, toda vez que no existe disposición alguna en 

el mentado pacto colectivo que indique que las sesiones de los Comités de 

Conciliación y Obrero Patronal no pueden ser suspendidas, máxime cuando a tal 

proceder accede la entidad accionada, inicialmente a petición de la organización 
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sindical,  en procura de obtener pruebas a favor el trabajador y posteriormente, 

con el fin de lograr establecer la veracidad del relato del actor relacionado con la 

justificación de su ausencia al sitio de trabajo los días 15 y 16 de abril de 2010. 

 

Adicionalmente, se tiene que el procedimiento establecido en la convención 

colectiva no hace referencia al periodo probatorio en el cual deben practicarse las 

pruebas solicitadas en el literal b del numeral 4º del literal b del artículo 69, el 

cual,  en este caso, fue dilatado por el actor no solo al negarse a autorizar la 

consulta del movimiento bancario realizado el día 15 de febrero de 2010 y el 

trámite adelantado ante Bancolombia para la reposición de su tarjeta debito, sino 

también al guardar silencio frente a la petición que le hiciera el empleador de que 

fuera él quien solicitará dicha información a la entidad financiera. 

 

Sentado entonces que la llamada a juicio respetó el procedimiento establecido en 

el artículo 69 de la Convención Colectiva de Trabajo, pasa a analizar la Sala si, 

en efecto, existió justa causa por parte del empleador para dar por terminado el 

contrato de trabajo del señor Londoño García. 

 

Dicha decisión, fue motivada por la inasistencia laboral del actor los días 15 y 16 

de febrero de 2010, pues consideró que éste no logró demostrar los hechos 

relatados para justificar a misma. 

 

Ciertamente, no es un hecho que se discuta, que el actor ingresó por la sección 

de urgencias el día 17 de febrero de 2010 a la hora de las 3 y 18 minutos de la 

tarde –fl 33- con diagnóstico principal de “AGRESIÓN CON DROGAS, 

MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS: LUGAR NO ESPECIFICADO”  - 

“INTOXICACIÓN EXÓGENA”. 

 

No obstante la afirmación del actor de haber sido intoxicado con escopolamina, 

no tiene respaldo probatorio suficiente, pues luego de revisada la historia clínica 

visible a folios 32 a 38, se puede advertir, que no se realizaron los exámenes 

necesarios para confirmar tal diagnóstico, ni los galenos que atendieron su 

cuadro clínico lo concluyeron, pues aunque se haya anotado en la epicrisis y en el 

certificado de licencia por enfermedad que a los síntomas del señor Londoño 

García se le dio “MANEJO PARA INTOXICACIÓN CON ESCOPOLAMINA Y 
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PRESENTÓ MEJORÍA CLÍNICA”, ello no significa que,  en efecto,  fue esta la 

sustancia ingerida o suministrada al paciente. 

 

En ese orden de ideas,  tal como lo advirtió la accionada, no era suficiente la 

historia clínica aportada por el demandante para  justificar la inasistencia a su sitio 

de labores los días antes citados, razón por la cual solicitó el recaudo de otras 

pruebas que permitieran las justificaciones del actor. 

 

Frente a esos otros elementos probatorios, esto es el retiro bancario a partir del 

cual le dieron escopolamina para robarlo el día 15 de febrero de 2010, la 

constancia del denuncio y el trámite iniciado por éste para obtener el duplicado de 

la tarjeta bancaria, no sólo no fueron acreditados por el actor, si no que él impidió 

su prueba. 

 

En efecto, fue desvirtuada su afirmación de haberle hecho extensiva la denuncia 

de pérdida de sus documentos al ingeniero BENAVIDEZ, pues este manifestó en 

comunicación de fecha 24 de marzo de 2010 –fl 110-, que si bien el señor 

Londoño García le solicitó permiso para realizar esta diligencia, el documento que 

sirve de soporte, no fue puesto en su conocimiento.  A más de lo anterior, causa 

extrañeza que el trabajador afirme, para no aportar el denuncio por la pérdida de 

sus documentos que dice haber realizado, haberlo devuelto a la URI (sic), cuando 

es bien sabido que dicho documento es necesario para salvar su responsabilidad 

frente a la autoría de posibles hechos punibles que durante el tiempo que no tuvo 

en su poder la billetera con su documentación y su cédula de ciudadanía, se 

pudieron haber presentado. 

 

Tampoco quedó claro porqué tenía en su poder, como lo sostuvo en los 

descargos, una cédula vieja cuando fue llevado a la Clínica Comfamiliar, pese a 

haber afirmado haber sido despojado de sus pertenencias, incluida la billetera 

con sus documentos personales.  

 

Finalmente, a folio 113 se observa la insistencia de la empresa para que el 

trabajador facilite la práctica de la prueba que lo favorece, relativa al retiro 

bancario y a folio 11 reposa su negativa a brindar la autorización necesaria. 
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En el anterior orden de ideas, tal y como lo concluyó la entidad accionada, el 

demandante no justificó su incomparecencia al sitio de labores los días 15 y 16 

de febrero de 2010, comportamiento reiterado de acuerdo con los documentos 

visibles del folio 79 al 86 del expediente y que se encuentra establecido como una 

prohibición al trabajador en el numeral 5º del artículo 58 del reglamento interno de 

trabajo –fl 131- y consagrada como una falta grave en el literal c) del artículo 61 

de la misma disposición. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la conducta del trabajador que le imputó la 

empresa para terminarle su contrato de trabajo efectivamente cabe dentro de lo 

previsto en los numerales 6º y 10º de las “justas causas para dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo por parte de las EMPRESAS” previstas en el 

artículo 69 de la convención colectiva de trabajo –fls 228 y 229-, que establecen 

como tales: “Cualquier violación grave a las obligaciones o prohibiciones especial que 

incumben al trabajador de acuerdo con los Artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de 

Trabajo vigente a la firma de esta convención, o cualquier falta grave calificada como tal 

en los fallos arbitrales, contrato individual de trabajo , Reglamento Interno de Trabajo, 

pacto en la Convención Colectiva”  y “La sistemática inejecución sin razones válidas, por 

parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales”; la entidad llamada a 

juicio se encontraba en todo su derecho de finiquitar el contrato de trabajo del 

señor Londoño García. 

 

Y se dice que la conducta en que incurrió el trabajador cabe dentro de la prevista 

en tales preceptos, en la medida que el numeral 1º del artículo 58 del C.S.T. 

dispone como obligación especial del trabajador “Realizar personalmente la labor, 

en los términos estipulados y observar los preceptos del reglamento”, mientras 

que el numeral 4º del artículo 60 ibídem prohíbe expresamente “Faltar al trabajo 

sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono, excepto en los casos 

de huelga, en los cuales debe abandonar el lugar de trabajo.”. Disposiciones que 

a su vez se encuentran establecidas en el reglamento de trabajo, 

respectivamente en los numerales 1º del artículo 56 y 5º del 58 que se ven a 

folios 127 y 131.  

 

Adicionalmente, también se percibe incumplido el horario trabajo, dispuesto en el 

artículo 40º de la pluricitada convención -fl 216-, el cual fija la “La jornada de trabajo 
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será de cinco (5) días, compensando las horas del día sábado en otros días de la 

semana.” 

  

De acuerdo con lo antes analizado, no existe ninguna razón para cuestionar la 

decisión de la empresa demandada de dar por terminado,  con justa causa,  el 

contrato de trabajo vigente entre ella y el señor Londoño García, ni el 

procedimiento observado para ello, por lo tanto, la sentencia de primer grado será 

revocada en su integridad, para en su lugar absolver a la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Pereira, de todas y cada una de las pretensiones incoadas con 

la demanda inicial. 

 

Costas en ambas instancias en un 100% a cargo de la parte actora. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $589.500.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 6 de septiembre de 2012 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. de todas las pretensiones de la 

demanda. 

 

TERCERO.- Costas en ambas instancias a cargo de JOSÉ WILSON LONDOÑO 

GARCÍA. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500.  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


