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ORALIDAD 

 

Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de julio de 2015. 

Radicación No:     66001-31-05-003-2013-00646-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Rubén Dario Cardona García   

Demandado:                              AFP Horizonte Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S.A.  

Juzgado de origen:                  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:               Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                  Indemnización por despido injusto, Preaviso y Procedimiento previo del decreto 1373 de 1966.  
                                                 Evaluación por parte del juez o jueza, de las causales de incumplimiento contractual, para las que  

                           las propias partes, calificaron, previamente de graves. Clausula ineficaz. Código Sustantivo Laboral, 
 consagra el mínimo de derechos y garantías de que gozan los trabajadores. En tal sentido, el comentado 
 decreto 1373 de 1966, artículo 2, reglamenta la utilización de la causal 9 del literal A del artículo 62 de la 
 obra sustantiva laboral, por el deficiente rendimiento, por lo que ese procedimiento constituye el mínimo 
 de derechos de los trabajadores en ese aspecto. Con arreglo al precepto 43 de la misma obra sustantiva, 
 no produce efecto alguno las cláusulas contractuales que desmejoren la situación del trabajador, en 
 relación con lo que establece la legislación del trabajo. En consecuencia validar el acuerdo que determina 
 que el deficiente rendimiento constituye una violación grave, es desconocer el derecho del trabajador a 
 que en estos eventos se siga el procedimiento previsto en el  decreto reglamentario, y de paso del numeral 
 9 del artículo 62 del C.S.T. 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de julio de dos mil quince (2015), siendo las cuatro 

y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.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 26 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Rubén Darío Cardona García contra la sociedad AFP Horizonte 

Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S.A.   

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Se anticipan los pormenores de este litigio así: el demandante Rubén Darío 

Cardona García, pretende que tras la declaración en torno a la existencia del contrato 

de trabajo a término indefinido, entre el 5 de septiembre de 1994 y el 2 de septiembre 

de 2013, se condene a la sociedad demandada al reconocimiento de la indemnización 
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por terminación unilateral e injusta, equivalente a 398.83 días, liquidados con arreglo al 

último salario devengado, y costas 

 
 16 proposiciones configuran los fundamentos para pedir, alusivos a su 

vinculación a la demandada, por medio de un contrato de trabajo a término indefinido, 

con múltiples adiciones, en el cargo de asesor integral, cuyo último salario ascendió a 

$1.311.223, refiere que el 2 de septiembre de 2013, el representante legal de la AFP 

Horizonte, le notificó la comunicación de terminación del vínculo de manera unilateral, 

fundada en haber incurrido en serios incumplimientos, de manera particular de las 

obligaciones relacionadas de manera directa con la consecución de metas mensuales, 

propuestas y convenidas, por cuanto para los meses de abril, junio y julio de 2013, los 

porcentajes de cumplimiento arribaron al 57.60%, 45.34% y 36.76%, no obstante, que 

sus compañeros asesores, si cumplieron con las obligaciones, por lo que se le 

invocaron las causales: 6, 9 y 10 del literal A del artículo 7 del Decreto 2351 de 1964, 

en concordancia con los preceptos 58 y 60 del C.S.T.; recaba que no se le hizo el 

preaviso consagrado en el inciso final del citado literal A. 

 
 La Administradora de Pensiones accionada, se opuso a las pretensiones. Negó 

los hechos, por cuanto se atiene al contenido íntegro de la comunicación de 2 de 

septiembre de 2013. Propuso las excepciones de: Inexistencia de las obligaciones, falta 

de título y causa, enriquecimiento sin casusa, pago, compensación, prescripción y 

buena fe (fl. 30 y ss). 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
 El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. En su 

motiva pasó revisa a la carta de terminación, para saber si lo narrado allí  sucediera en 

el campo de los hechos, hallando identidad del contenido entre ambos, dado que el 

actor como asesor integral, en efecto incurrió en serios incumplimientos, en el desarrollo 

de sus funciones, al no haber logrado las metas convenidas, para los meses de abril, 

junio y  julio de 2013, siendo ello calificado por las partes, previamente, como causa 

grave, por lo que aplicaba como justa causa para dar por terminado el contrato de 
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trabajo, pues, la  descripción de la falta coincidió con lo narrado por los 2 declarantes, 

traídos por la accionada. 

 
Con base en las cláusulas 12 y 16 de los anexos del contrato de trabajo, 

pactadas por las partes, en 2001 y 2003, de folios 186 y 176, más la fijación de los 

objetivos que debía cumplir y los llamados de atención que se le hicieron al trabajador, 

concluye que es suficiente para prohijar la decisión tomada por la empleadora, en tanto 

que fueron las partes las que, anticipadamente, calificaron de graves las faltas, frente a 

lo cual el juez (a) no puede desvirtuar ni analizar o hacer juicios de valor,  máxime que, 

con el tercer llamado de atención, habilitaba por la gravedad de la falta, para terminar 

el contrato, aunque, no se establecieron procedimientos, pautas, requerimientos, ni 

preavisos, pues, bastaba la demostración de la descripción de los hechos, dirigidos a 

que el actor no había superado las metas de 2013, por lo que el despido fue justo. 

 
Contra el mentado proveído el actor propuso la alzada enfilando su 

argumentación en frente de la absolución de la indemnización por despido injusto, pide 

que se tenga en cuento lo alegado en la instancia, que adicionalmente, no hay prueba 

de que la empleadora hubiera requerido al demandante por el mal rendimiento, el cual 

es un requerimiento legal, ya que, en su sentir las causales de 9 a 15, consagran 

garantías mínimas al trabajador, entre ellas poder enmendar la conducta endilgada, de 

bajo rendimiento; que bajo ese supuesto, no puede tenerse en cuenta los 

requerimientos de un reglamento interno de trabajo, que rebajan ese mínimo, puesto 

que lo que prima es la ley. Además, se le hizo firmar varios contratos, solo con la 

intención de consagrar clausulas difíciles de cumplir, preparando el terreno para 

terminar el vínculo, con fundamento en metas imposibles de satisfacer. 

 
Aunque reconoce que pudo incumplir metas, reitera, que tenía el derecho a ser 

preavisado y enmendar en un tiempo razonable, derecho saltado por la sociedad, pues, 

la decisión de terminación fue de aplicación inmediata.    

 
Problema jurídico. 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 
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¿Aplicó la jueza del conocimiento adecuadamente las reglas para dar por 

acreditado que la empleadora empleó el procedimiento correcto, para dar por concluido 

el contrato de trabajo, ante faltas graves previamente calificadas como tales por las 

partes?. 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones (si las hubo) 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. 

 
A- En lo esencial la falladora de primer grado, halló en los anexos al contrato 

de trabajo, suscritos con el trabajador, el 1 de septiembre de 2001 (fl. 174), y 1 de junio 

de 2003 (fl. 183), la cláusula titulada sanción, con base en la cual absolvió a la 

demandada de la pretensión indemnizatoria por despido injusto, implorada por el actor. 

El texto de la citada cláusula es del siguiente tenor:  

 
“el incumplimiento al modelo de gestión comercial implementado por BBVA Horizonte... 

 como es administración de agenda, prospectación de clientes, utilización de herramientas, 
 asistencia a las reuniones, meta de visitas a clientes y otros que EL EMPLEADOR determine 

 como condiciones, se considerará la primera y segunda vez como faltas leves...” (fl. 176). 
 
 
El anexo vigente a partir del 1 de 2003, el cual sustituye y deja sin validez 

cualquier otro anexo, prevé en la segunda parte que: “el tercer incumplimiento se considerará 

una falta grave y justa causa para dar por terminado el contrato laboral por parte del EMPLEADOR. 

Así mismo, el incumplimiento en (3) meses consecutivos o no en el último semestre de las metas 

comerciales asignadas por EL EMPLEADOR se considerará justa causa para dar por terminado el 

contrato laboral” (fl. 186). 

 
B- Por su lado, en la misiva de despido, adiada el 2 de septiembre de 2013, 

aduce la empleadora como motivo de terminación del contrato de trabajo, serios 

incumplimientos, de manera particular de aquellas obligaciones que se relacionan de 
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manera directa con la consecución de las metas mensuales propuestas y convenidas, 

evidenciándose que a pesar de los diferentes requerimientos y acompañamientos 

realizados por su jefe inmediato, no ha mejorado su desempeño, en los meses de abril: 

con el 57.60% de cumplimiento de metas asignadas, junio: con el 45.34% y julio de 

2003: con el 36.76% de cumplimiento; habiendo recibido los llamados de atención, con 

fechas: 21 de mayo, 18 de julio y 22 de agosto de 2013, respectivamente. 

 
Enrostra, finalmente, a su oponente, el reiterado incumplimiento, razón por la 

cual es imposible que permanezca en la entidad, pues, ha incurrido en grave violación 

de las obligaciones y prohibiciones previstas en las causales: 6, 9 y 10 del literal A del 

artículo 7º del decreto 2351 de 1965, en concordancia con el 58 y 60 del C.S.T.  

 
C- Del material incorporado con la contestación de la demanda, se agrupa por 

un lado, los escritos visibles a folios: 58, 60 bis,  64 y 66, en los cuales se le informa al 

trabajador  los objetivos comerciales, para los meses de julio, junio, mayo y abril de 

2013, relativos a vinculación por un valor determinado, así como por traslado de 

régimen, de fondo y de cesantías, y número de este último traslado. En el mes de abril 

se añade traslado de fondo Colfondos valor. En todos, se aduce que se cuenta con el 

compromiso y dedicación  del asalariado, y se le agradece el esfuerzo que realiza. 

 
Por otro lado, se agrupa los contenidos de los folios: 53, 56 y 62, alusivos a los 

llamados de atención calendados: 22 de agosto, 18 de julio y 21 de mayo, encabezando 

la siguiente leyenda: “Sus resultados con respecto a las metas asignadas para el mes de....se 

resumen de la siguiente manera”, viene a continuación un cuadro comparativo a varias 

columnas, en las que se describe en cada una, entre otras, la variable respectiva o 

concepto, la meta, el resultado, % cump., % prod. y % pond. Total. Al final reza: “Le 

informamos que usted hace parte del cuarto cuartil de producción. Los resultados arriba presentados 

reflejan el incumplimiento de las metas, las cuales hacen parte de sus obligaciones...”. 

 
 Con base en toda esta sinopsis, más lo que declararon los empleados de la 

accionada Luz Amparo Anacona Ortiz y Vladimir Camargo Quiroz, la funcionaria de 

primer grado avaló la decisión adoptada por la empleadora, al dar por finiquitado el nexo 

contractual con justa causa. 
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D- Cumplirá la Sala confrontar la carta de despido, con las causales aducidas 

para el despido, conforme a lo acordado por las partes en los anexos del contrato de 

trabajo y, los pasos que recorrió la empleadora para ese fin, en orden a que se le hubiera 

garantizado al trabajador la terminación ceñida a las pautas legales. 

 
Al emprender el pertinente estudio, es menester, abordar previamente, si había 

lugar o no al preaviso, como requisito formal de la terminación unilateral del contrato de 

trabajo con justa causa, el mismo que alude el inciso final del litera A del artículo 7 del 

decreto 2351 de 1965, amén de que si se trataba de la causal 9 del citado literal, 

imperioso resultaba que la empleadora se hubiera ceñido al procedimiento señalado en 

el artículo 2 del decreto 1373 de 1966. 

 

E- Indudablemente, que revisado el texto de la carta de despido, enlazado con 

el anexo del contrato de trabajo firmado por los contendientes el 1º de junio de 2003,  

ella se finca fundamentalmente, en la ausencia de las metas, en la periodicidades, 

previamente acordadas por las partes, logros que en cambio, si las obtuvieron sus 

compañeros asesores, en ese mismo lapso. 

 

En este orden de ideas, preciso es acotar que el Código Sustantivo Laboral, 

consagra el mínimo de derechos y garantías de que gozan los trabajadores. En tal 

sentido, el comentado decreto 1373 de 1966, artículo 2, reglamenta la utilización de la 

causal 9 del literal A del artículo 62 de la obra sustantiva laboral, por el deficiente 

rendimiento, por lo que ese procedimiento constituye el mínimo de derechos de los 

trabajadores en ese aspecto. 

 

Ahora bien, con arreglo al precepto 43 de la misma obra sustantiva, no produce 

efecto alguno las cláusulas contractuales que desmejoren la situación del trabajador, 

en relación con lo que establece la legislación del trabajo. En consecuencia validar el 

acuerdo que determina que el deficiente rendimiento constituye una violación grave, es 

desconocer el derecho del trabajador a que en estos eventos se siga el procedimiento 

previsto en el comentado decreto reglamentario, y de paso del numeral 9 del artículo 62 

del C.S.T. 
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De allí que la estipulación en la modalidad de grave de una conducta, que 

previamente debía someterse a unos procedimientos reglados por el legislador, y que 

no se cumplieron en el caso bajo estudio, constituye flagrante violación a los derechos 

del trabajador, por otra parte, la demandada dejó de dar el preaviso de que trata el inciso 

final del literal A, del artículo 7 del decreto 2351 de 1965, que reformó los artículos 62 y 

63 del C.S.T., razones que serían suficientes en orden a revocar la decisión impugnada. 

 

F- Empero, si aún se hiciera abstracción de lo anterior, el recurso de todas 

maneras saldrán avante, toda vez, que lo que la entidad entendió como asuntos de la 

evaluación mes a mes, no fue lo que acordaron las partes.  

 

              En efecto, refieren los anexos del contrato de trabajo (fls. 176 y 186) que el 

tercer incumplimiento al modelo comercial, sobre: i) administración de agenda, ii) 

prospectación de clientes, III) utilización de herramientas, iv) asistencia a las reuniones, 

v) meta de visitas a clientes, y vi) otros que el empleador determine como condiciones, 

se considerará una falta grave, y justa causa para dar por terminado el contrato de 

trabajo (fl. 186). 

 
Igualmente, la misma consecuencia genera, el incumplimiento de las metas 

comerciales asignadas, en tres meses consecutivos o no, en el último semestre. 

 

En contraste, se relaciona en la carta de despido los porcentajes de 

productividad  a que arribó el demandante, en los meses de abril, junio y julio de 2013, 

deficitarios, para la empresa, en comparación con las metas anheladas, 

anticipadamente, para cada periodo, pero sin que se evaluaran los cinco (5) conceptos 

indicados en el anexo del contrato de trabajo de folios 176 y 186, los cuales de haberse 

evaluado, los resultados generales hubieran variado significativamente.  

 

Adicionalmente, brilla por su ausencia los parámetros con los cuales se medirían los 5 

ítems, para cada uno de los meses, a modo, entonces, de las metas a alcanzar por 

cada uno de esos tópicos, y previamente comunicados al actor, así como el rendimiento 

en tal sentido de sus compañeros de labores en idéntico oficio, en orden a hallar las 
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diferencias en los resultados de uno y otros, para saber si estaba cumpliendo o no con 

tales metas o logros, parámetro, que se itera, hubiera sido indicativo, en orden a leer e 

interpretar adecuadamente  tales porcentajes, dado que aisladamente, no prueban 

nada frente al trabajador. 

 
 G- A este cúmulo de inconsistencia, se observa que el incumplimiento de abril 

operó al 26 de ese mes, y el  llamado de atención, se dio el 21 de mayo siguiente, 

después se repite el incumplimiento al 26 de junio y, recibe el llamado de atención el 18 

de julio, para volver a incumplir al 29 de julio, y recibe el supuesto llamado de atención 

el 22 de agosto, amén de que se le da por concluida la relación el 2 de septiembre de 

2013. 

 
Es importante, aseverar que es entendido que los requerimientos y 

seguimientos se realizaban, con el objeto de que no se volviera a incurrir en la falta, tal 

cual se ofreció con el relativo al mes de abril, aludido en la carta, por cuanto al mes 

siguiente no se dio ningún incumplimiento. 

 
Ya para los meses de junio y julio, es bien significativo que los denominados 

llamados de atención se efectuaron muchos días después de haberse vencido el mes 

al que se le atribuye el no cumplimiento de las metas, es más, a escasos días de que 

se venciera el periodo siguiente, por lo que se cuestiona la Sala, la razón por la cual 

dicho requerimiento o llamado de atención, no se hubiera efectuado inmediatamente al 

vencimiento del mes, máxime que se requería que los 3 meses incumplidos, 

consecutivos o no, hicieran parte del semestre respectivo, quedando por fuera del 

primer semestre el efectuado el 22 de agosto de 2013.  

 
 H- Por último, el resultado final que arroja el concepto del comité de 

productividad, emitido el 27 de agosto de 2013, aduce que el demandante, como asesor 

integral tuvo una antigüedad de 19 años, que en su etapa inicial “fue magnífico y productivo, 

en el presente año, ha presentado desgano y cansancio en la ejecución de la labor” (fl. 51), sin 

embargo, los acompañamientos, que afirma la demandada haber realizado al actor, y 

que también refieren los dos deponentes, no fueron extensivos al tratamiento laboral 

del citado desgano y cansancio, que experimentó éste en 2013, el cual no 
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desembocaba necesariamente en el despido, como quiera que es entendido que tal 

acompañamiento tenía por objeto el conocimiento de las causas de tales males, en 

orden a combatirlas y permitir que el trabajador, retomara su ritmo normal de 

actividades, y no la de optar únicamente por su despido. 

 
             Todas las deficiencias advertidas dan al traste con la forma en que se produjo 

la terminación del contrato de trabajo, por parte de la empleadora, aduciendo una justa 

causa, en la medida en que no aparece demostrado que el trabajador haya dejado de 

cumplir sus obligaciones,  o las haya dejado de cumplir por debajo de los estándares 

acordados previamente entre  el laborante, y la empresa, más si no se tuvo en cuenta 

el decreto reglamentario de 1373 de 1966. 

 
             I- Hay lugar, entonces, al reconocimiento, de la indemnización por despido 

injusto, la cual habrá de liquidarse, al tenor de la reforma introducida por la ley 789 de 

2002, en tanto que, el demandante no había reunido con anterioridad 10 o más años, 

en orden a que se liquidara con base en la Ley 50 de 1990, acorde con el parágrafo 

transitivo del artículo 64 de la comentada Ley 789. 

 
             Tal indemnización equivale a 389,88 días, liquidada con base en el último 

salario base diario, esto es, $19.650, dado que no se probó el último salario devengado 

por el actor, amén que en la liquidación de sus prestaciones sociales, se tuvo como 

salario base, el mínimo mensual vigente para el año 2013 (fl. 9), obteniéndose por tal 

concepto, la suma de $7´661.142. 

 
             En consecuencia se revocara la sentencia y se condenará en costas en ambas 

instancias a la demandada. 

 
    Como agencias en derecho, en este grado se fija en $1.288.700. 

 
   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, 
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FALLA 

 
      Primero: Revoca la sentencia apelada. En su lugar, 

 
     Condena a la sociedad AFP Horizonte Sociedad Administradora de Fondo 

de Pensiones y Cesantías S.A., a reconocer a Rubén Darío Cardona García, la 

indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, por 

valor de $7´661.142.  

 
      Segundo: Condena en Costas en ambas instancias, a la demandada. Las 

agencias en derecho, en segundo grado se fijan en $1.288.700. 

 
       Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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