
          

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 del 18 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2011-01030-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Irlan de Jesús Sepúlveda Ospina 
Demandado:   Planta y Frigorífico del Otún FRIGOTUN S.A.S. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: La violencia verbal como causal justificativa de la terminación 

del contrato. De conformidad con el numeral 2º del literal A) del artículo 
62 del C.S.T. 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 constituirá justa causa para dar por terminada unilateralmente por 
parte del empleador la relación de trabajo.  
 
Ha manifestado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de sentencia del 28 de agosto de 1986 expediente 
Nº 370 M.P. Juan Hernández Sáenz que basta con que se pruebe que el 
despedido cometió uno cualquiera de los actos reprochables que se 
describen en el numeral 2º del literal A) del artículo 62 del C.S.T. para 
que el fallador tenga que calificar como justa o lícita la cancelación del 
contrato de trabajo, sin que le corresponda graduar la magnitud o 
intensidad de tales actos. 
 

 

           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, dieciocho de septiembre de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 13 de febrero de 2013 

dentro del proceso promovido por IRLAN DE JESUS SEPULVEDA OSPINA contra  

Planta y Frigorífico del Otún FRIGOTUN S.A.S., cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-004-2011-01030-01. 
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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 

recurrente o la actora según sea el caso) 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 del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que la terminación del 

contrato de trabajo llevado a cabo por FRIGOTUN S.A.S. el 02 de agosto de 2010 

carece de toda validez por inobservancia del artículo 26 de la ley 361 de 1997. 

 

Hecha la anterior declaración aspira el actor al reintegro en iguales o mejores 

condiciones a las que tenía en el momento del despido, así como al pago de la 

indemnización del artículo 26 de la ley 361 de 1997, los salarios, primas legales, 

cesantías, y vacaciones  dejados de percibir desde el momento del despido hasta 

que se haga efectivo el reintegro.  

 

Igualmente pretende que se declare la responsabilidad de FRIGOTUN S.A.S por 

el accidente  de trabajo que sufrió y como consecuencia de ello se le condene al 

pago del lucro cesante consolidado y futuro, daños morales, daños a la vida en 

relación, todos estos valores debidamente actualizados y finalmente que se 

condene en costas a la parte demandada. 
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Subsidiariamente solicita el señor IRLAN DE JESUS SEPULVEDA OSPINA que 

se declare que la terminación del trabajo con FRIGOTUN S.A.S. fue sin justa 

causa y en razón a ello se condene a la demandada a pagar la indemnización del 

artículo 64 del C.P.T. y de la S.S., así como también que se declare la 

responsabilidad de FRIGOTUN S.A.S por el accidente  de trabajo que sufrió y 

como consecuencia de ello se le condene al pago del lucro cesante consolidado y 

futuro, daños morales, daños a la vida de relación, todos estos valores 

debidamente actualizados. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que fue contratado por FRIGOTUN S.A.S. el 12 

de agosto de 2009 mediante un contrato de trabajo verbal a término indefinido, 

desempeñándose como despostador de ganado con una remuneración mensual 

de $600.000 para el año 2010. 

 

El día 02 de agosto de 2010 la empresa demandada con base en el numeral 2º 

del literal A) del artículo 62 del C.S.T. dio por terminado el contrato de trabajo del 

señor SEPULVEDA OSPINA, por la discusión sostenida entre éste y su jefe 

inmediato el 29 de julio de 2010, sin embargo, sostiene que tal discusión carece 

de la gravedad que la empresa le imputó. 

 

De la misma manera afirma el demandante que el 02 de febrero de 2010 sufrió 

accidente de trabajo, puesto que desempeñando su oficio resbaló y cayó desde 

su propia altura, lo cual le generó ruptura aguda del anillo fibroso L4-L5 y L5-S1, 

motivo por el que lo incapacitaron por 20 días. 

 

En el mes de marzo de 2010 el señor SEPULVEDA OSPINA fue reubicado en 

FRIGOTUN S.A.S. por recomendación de la ARL Colpatria, sin embargo, asevera 

que el dolor lumbar a causa del accidente de trabajo persistió hasta el momento 

en el que fue despedido. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.53 a 72-, FRIGOTUN S.A.S. aceptó los hechos 

relacionados con el contrato a término indefinido aclarando que el mismo no fue 

verbal sino escrito, que el demandante se desempeñó como despostador hasta el 

17 de marzo de 2010 fecha en la que asumió funciones como vendedor, 

igualmente aceptó el valor del salario que percibía para el 2010, la fecha de 



2011-01030-01 
 

 

 

 

4 

 

terminación del contrato de trabajo con justa causa y que efectivamente el señor 

SEPULVEDA OSPINA fue reubicado por recomendación de la ARL, momento 

para el que ya había recuperado completamente su fuerza laboral. Frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Improcedencia de la declaración 

de ineficacia del despido por no encontrarse el demandante en condición de 

limitado”, “Inexistencia de la obligación y carencia del derecho”, “Cobro de lo no 

debido”, “Pago”, “Ausencia total de culpa patronal comprobada”, “Legal y justa 

causa para dar por terminado el contrato de trabajo”, “Prescripción”, 

“Compensación”, “Buena fe”  e “Innominada”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

13 de febrero de 2013, la a-quo absolvió a FRIGOTUN S.A.S. de todas las 

pretensiones incoadas en la demanda, razón por la cual condenó en costas 

procesales a la parte demandante en un 100%. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en que la calificación de la pérdida de la 

capacidad laboral realizada por Colpatria fue equivalente al 0% tal y como lo 

aceptó el demandante en su declaración y además, no existe la valoración de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez pues la parte interesada desistió de la 

misma. 

 

Tampoco existe prueba de estado de debilidad alguno del actor al momento de 

producirse la terminación de la relación laboral, ya que la incapacidad por el 

accidente de trabajo culminó en el mes de marzo de 2010 y el despido ocurrió el 

02 de agosto de 2010 por una situación acontecida el 29 de julio de esa 

anualidad, que nada tiene que ver con el accidente de trabajo. 

 

En lo concerniente a la terminación del contrato de trabajo, afirmó la juez de 

primer grado que FRIGOTUN S.A.S. envió la carta de terminación del contrato, 

conforme a la dispuesto en el parágrafo del artículo 7 del Decreto-Ley 2351 de 

1965; y que a pesar que el señor SEPULVEDA OSPINA afirmó que la discusión 
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que produjo la desvinculación no tenía la connotación para que se diera el 

despido, tal aseveración no estuvo acompañada de prueba alguna que así lo 

corroborara. 

 

Igualmente manifestó la a-quo que la ausencia de la diligencia de descargos 

previa al despido alegada por el actor no es procedente para este caso, pues el 

motivo de la terminación de la relación laboral no obedece a una falta disciplinaria, 

y por ende tal diligencia solo se hubiese requerido en el evento en el que hubiera 

sido pactada por las partes en el contrato de trabajo, situación que no se presenta 

en este asunto. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la responsabilidad del empleador en el 

accidente de trabajo, argumento la juez de primera instancia que la parte 

demandante jamás logró acreditar que FRIGOTUN S.A.S. fuese el responsable de 

ese suceso, tal y como le correspondía según lo expresado en el artículo 216 del 

C.S.T. 

 

CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Fue despedido el señor IRLAN DE JESUS SEPULVEDA OSPINA 

estando en estado de especial protección según lo dispuesto en el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997? 
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¿Fue despedido sin justa causa el señor IRLAN DE JESUS 

SEPULVEDA OSPINA el 02 de agosto de 2010 por parte de FRIGOTUN 

S.A.S.? 

 

¿Fue responsable FRIGOTUN S.A.S. del accidente de trabajo que tuvo 

el señor IRLAN DE JESUS SEPULVEDA OSPINA? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

ALCANCE PROTECTOR DE LA LEY 361 DE 1997. 

 

Ha sido criterio reiterado de esta Corporación, con apoyo en la línea 

jurisprudencial trazada por la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, integrada, entre otras, por sentencias del 15 de julio de 

2008, radicación 32532, 25 de marzo de 2009, radicación 35606, 16 y 24 de 

marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de noviembre de 2010, esta 

última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo Tarquino Gallego y radicado 

38992, que el mecanismo protector establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, el cual impone la obligación de contar con autorización del Ministerio de 

Protección Social para despedir a un trabajador discapacitado, solo opera cuando 

el trabajador tiene una limitación igual o superior a la moderada, definida ésta en 

el Decreto 2463 de 2001 como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 

15% y 25%. 

 

LA VIOLENCIA VERBAL COMO CAUSAL JUSTIFICATIVA DE LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 

De conformidad con el numeral 2º del literal A) del artículo 62 del C.S.T. 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 constituirá justa causa para dar 

por terminada unilateralmente por parte del empleador la relación de trabajo.  

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia de sentencia del 28 de agosto de 1986 expediente Nº 

370 M.P. Juan Hernández Sáenz que basta con que se pruebe que el 

despedido cometió uno cualquiera de los actos reprochables que se describen 
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en el numeral 2º del literal A) del artículo 62 del C.S.T. para que el fallador 

tenga que calificar como justa o lícita la cancelación del contrato de trabajo, sin 

que le corresponda graduar la magnitud o intensidad de tales actos. 

 

EL TEMA DE LA PRUEBA Y SU CARGA EN LOS PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD PLENA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

 

La ocurrencia de sucesos, dentro de la relación laboral, que afecten la salud y la 

integridad del trabajador conllevan a dos clases de responsabilidades: La objetiva, 

que se encuentra cubierta por el sistema de seguridad social, y la subjetiva, a 

cargo del empleador, siempre y cuando el trabajador pruebe suficientemente que 

aquel tuvo culpa en la ocurrencia de los hechos que le generaron el perjuicio. 

 

No cabe duda entonces que el tema de la prueba en este tipo de procesos está 

constituido por aquellos hechos que hagan referencia al acaecimiento de un 

hecho nocivo, ocurrido por causa o con ocasión del trabajo, que hubiese generado 

un perjuicio al trabajador, pero sobre todo y con el énfasis que establece el 

artículo 216 del C.S.T., que se pueda establecer sin lugar a dudas que el mismo 

sucedió por culpa suficientemente comprobada del empleador. 

 

Los generantes de la culpa son la imprudencia, la negligencia, la impericia y la 

violación de reglamentos. Resultando de ello que una persona incurre en culpa 

leve, que es la que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas 

partes, como lo es el de trabajo, cuando no sujeta sus actos a la diligencia y 

cuidado que los hombres ordinariamente emplean en sus asuntos, o cuando no 

acata las disposiciones reglamentarias  que regulan una determinada actividad.  

 

Respecto a la carga de la prueba en estos asuntos, ha tenido por sentado la 

jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral desde antaño que 

corresponde al trabajador demostrar la culpa del empleador (Sentencias de abril 

10 de 1.975 y febrero 26 de 2004, radicación 22175). 

 

1- EL CASO CONCRETO 
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Terminación del contrato de trabajo sin observancia de lo establecido en 

el artículo 26 de la ley 361 de 1997. 

 

Corresponde determinar si el señor IRLAN DE JESUS SEPULVEDA OSPINA 

fue despedido el 02 de agosto de 2010 sin observancia de la protección 

especial que debe tener aquel trabajador que se encuentra en la situación de 

discapacidad descrita en el artículo 26 de la ley 361 de 1997. 

 

En este contexto, se pudo establecer que el actor sufrió accidente de trabajo el 

01 de febrero de 2010 como se desprende de la historia clínica aportada con la 

demanda –fls.11 a 13-, razón por la cual el neurocirujano ordenó incapacidad 

por 20 días –fl.20-. Una vez cumplida la incapacidad la ARL Colpatria 

recomendó el retorno laboral del accionante con una serie de especificaciones 

tal y como se puede leer a folio 23 del expediente, reubicándose de esta 

manera en un punto de venta de FRIGOTUN S.A.S. en el mes de marzo de 

2010  tal y como se afirma en el hecho octavo de la demanda, en donde trabajó 

hasta el 02 de agosto de 2010. 

 

En dictamen No. 9797 de calificación de pérdida de capacidad laboral de la 

ARL Colpatria –fls.25 a 27- anexado con la demanda, se pudo establecer que 

el señor SEPULVEDA OSPINA no padece deficiencia, discapacidad o 

minusvalía alguna,  motivo por el cual la pérdida de la capacidad laboral fue 

calificada en el 0%; información que fue aceptada por el demandante dentro del 

interrogatorio de parte al que fue sometido. 

 

En ese orden de ideas, al haberse probado dentro del plenario que el actor no 

sufre pérdida de capacidad laboral alguna y que al momento de la terminación 

del contrato de trabajo no se encontraba incapacitado, se hace evidente que el 

despido sufrido el 02 de agosto de 2010 no es de aquellos que se puedan 

reputar como discriminatorios. 

 

Terminación del contrato de trabajo con justa causa determinada en el 

numeral 2º del literal A) del artículo 62 del C.S.T. 
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En comunicación de 02 de agosto de 2010 –fl.24- la empresa FRIGOTUN 

S.A.S. dio por terminada de manera unilateral la relación laboral que sostenía 

hasta ese momento con el señor IRLAN DE JESUS SEPULVEDA OSPINA con 

base en la causal 2ª del literal A) del artículo 62 del C.S.T.  

 

De los hechos sexto y séptimo de la demanda –fls.2 a 10- se pudo establecer 

que el demandante sostuvo una discusión con su jefe inmediato el 29 de julio 

de 2010, la cual aceptó dentro del interrogatorio de parte cuando al 

formulársele la pregunta  ¿Diga si o no, si los motivos por los cuales fue despedido de la 

empresa el día 02 de agosto de 2010 fueron los actos de agresión verbal que sostuvo con su 

jefe inmediato? el señor SEPULVEDA OSPINA respondió que eso era cierto; 

igualmente con el interrogatorio de parte realizado a la representante legal de 

FRIGOTUN S.A.S. y  el testimonio del señor Arley Osorio Sánchez quien 

trabaja hace aproximadamente 12 años en la empresa demandada se pudo 

establecer que el demandante efectivamente tuvo una fuerte discusión con su 

inmediato superior increpándolo con palabras fuertes, salidas de tono y además 

soeces, lo que aunado a la afirmación realizada por el actor en el hecho 

séptimo de la demanda en donde afirmó que luego de que su jefe le dijera que 

se limitara a hacer lo que le se le dijera, él le contestó que “porque no llamaba a 

la planta o si era que no tenía voz en la empresa”. En este contexto debe 

reconocerse que ese 29 de julio el actor agredió verbalmente a su inmediato 

superior, hecho que le valió que su empleador, es decir, FRIGOTUN S.A.S con 

base en la causal 2ª del literal A) del artículo 62 del C.S.T diera por terminado 

el contrato de trabajo de manera unilateral. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión no se tuviera certeza sobre la dimensión 

de la discusión, tampoco le corresponde al juzgador graduar la magnitud ni la 

intensidad de los actos que describe el numeral 2º del literal A) del artículo 62 

del C.S.T., pues así lo expresó la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 28 de agosto de 1986 expediente Nº 370 

M.P. Juan Hernández Sáenz, quien además sostuvo en dicha providencia que 

solo basta con que se pruebe que el despedido cometió uno cualquiera de tales 

actos reprochables para que el fallador tenga que calificar como justa o lícita la 

cancelación del contrato de trabajo. 

 

Una vez resuelto lo anterior, es importante dilucidar si para el presente caso se 

hacía necesario que previo al despido, la empresa accionada convocara a 
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diligencia de descargos al trabajador. Al respecto cabe decir que, en primer 

lugar el parágrafo del artículo 62 del C.S.T. dispone que la parte que termina 

unilateralmente el contrato de trabajo debe de informar en el momento de la 

extinción la causal o motivo de la terminación, así como lo realizó FRIGOTUN 

S.A.S en la carta de despido –fl.24-, sin que tal norma exija un procedimiento 

como el que alega la parte actora, y en segundo lugar la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 22 de abril de 2008 

expediente Nº 30612 M.P. Isaura Vargas Díaz dejó sentado que la diligencia 

previa de descargos solo se requerirá en el caso en el que la misma se haya 

pactado dentro del contrato de trabajo o en su defecto dentro de la convención 

colectiva, situación que no se presenta en el caso bajo estudio, pues del 

contrato aportado por la parte demandada –fls.171 a 172- no se evidencia tal 

pacto.  

 

Responsabilidad del empleador en el accidente de trabajo. 

 

A parte de la afirmación realizada en el hecho decimoquinto de la demanda –

fls.2 a 10-, en donde se manifiesta que “El accidente de trabajo se produjo por 

la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa para con mi 

representado y el cansancio del trabajador por la extensa jornada de trabajo a 

la que fue sometido ese día, al momento del accidente llevaba más de 12 horas 

trabajando” es claro que durante todo el proceso el demandante no se dio a la 

tarea de demostrar, como era su obligación, que el suceso ocurrido el 01 de 

febrero de 2010 fue responsabilidad de la empresa demandada, pues no se 

observa prueba alguna que así lo constate documentalmente, y menos del 

testimonio de la señora Elsa Tulia Sanz recibido a petición de la parte 

demandante quien solo tuvo conocimiento del suceso por lo que le comentaba 

el señor SEPULVEDA OSPINA sin que hubiere presenciado el hecho, por lo 

que constituye una simple testigo de oídas. 

 

Así pues, el deber que le correspondía al demandante en los términos del 

artículo 216 del C.S.T. no lo cumplió, toda vez que no probó suficientemente la 

culpa del empleador en el accidente de trabajo. 

 

En ese orden de ideas, acertada resultó la decisión de la a-quo en negar la 

totalidad de las pretensiones de la demanda por lo que corresponde confirmar 

la decisión allí adoptada. 
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Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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

Pereira, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                 ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


