
CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 04/08/2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

05/08/2020 al 12/08/2020, y del 13/08/2020 al 20/08/2020.  

  

Dentro del término aludido solo la demandada presentó alegatos de conclusión. El 

representante del Ministerio Público guardó silencio así como el demandante. 

  

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 

31/07/2020. 

  
  
DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  
Secretario  
  
Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 

 

 

 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 
Asunto.                              Apelación  sentencia 
Proceso.                            Ordinario laboral 
Radicación Nro.:               66001310500120180030401  
Demandante:                    Carlos Arturo Restrepo Álvarez 
Demandado:                     Francia Milena Mejía Franco 
Juzgado de Origen:         Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a Tratar:        Terminación del contrato sin justa causa - estabilidad laboral 

reforzada 
 

 

                    Pereira, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)  
Acta de discusión 134 del 11-09-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación frente a la sentencia proferida el 30 de 

enero de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del 

proceso promovido por Carlos Arturo Restrepo Álvarez contra Francia Milena 

Mejía Franco  
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Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Carlos Arturo Restrepo Álvarez pretende que se declare que: i) entre él y Francia 

Milena Mejía Franco propietaria del establecimiento de comercio “Heladería Kiwi 

Land” existió un contrato de trabajo entre el 05/09/2017 y el 05/02/2018; ii) la 

terminación de su contrato fue ineficaz, en tanto que mediaba una situación de 

estabilidad laboral reforzada; además iii) pretendió el pago de perjuicios morales 

con ocasión al accidente de trabajo sufrido el 19/11/2017. 

 

Declaraciones de las que deriva el pago de salarios, prima de servicios, auxilio de 

cesantías y sus intereses, vacaciones, indemnización por no consignación de las 

cesantías, aportes a la seguridad social e indemnización por despido de que trata 

el artículo 64 del CST y a la sanción prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

e indexación.  

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) el 05/09/2017 pactó un contrato verbal de 

trabajo con la demandada para desempeñar el cargo de mensajero y/o domicilio, de 

lunes a domingo de 11:30 a.m. a 7:30 p.m. con 15 minutos de descanso y un salario 

de $781.242.  

 

ii) Yamile Rodríguez García, administradora del establecimiento de comercio 

“Heladería Kiwi Land”, le daba órdenes e instrucciones; iv) el 19/11/2017 sufrió un 

accidente laboral, reportado a la ARL el 23 del mismo mes y año. 

 

iii) el 16/01/2018 la empleadora le entregó una carta de despido, manifestándole 

que solo laboraría hasta el 19/01/2018, sin tener en cuenta que para esa fecha se 

encontraba incapacitado y tenía programada varias terapias. 

 

iv) el 01/02/2018 la ARL emitió unas recomendaciones al empleador para que el 

trabajador pudiera retornar a su vida laboral, que debían ser acatadas hasta el 

31/03/2018; v) el despido ocurrió sin que mediara autorización por parte del 

Ministerio de Trabajo. 

 

Francia Milena Mejía Franco al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones 

para lo cual argumentó que el accidente no fue laboral, porque Carlos Arturo 

Restrepo Álvarez se ausentó de su puesto de trabajo para realizar actividades 

personales, pese a que notificó a la ARL el supuesto accidente; acto por parte de la 
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demandada que obedeció a una falta de conocimiento sobre las circunstancias 

reales en que ocurrió el suceso.  

 

Agregó que el 16/01/2018 le entregó al actor la carta de despido, previo proceso 

disciplinario en el que Carlos Arturo Restrepo Álvarez guardó silencio; además 

señaló que entre la fecha de los descargos y la data del finiquito laboral, el 

demandante no estaba incapacitado, pues fue al día siguiente - 17/01/2018 - que el 

médico tratante le dio una incapacidad; además, adujo que el demandante no le 

informó los conceptos emitidos por la ARL sobre las condiciones de su puesto de 

trabajo. 

 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó: “Despido con justa causa”, 

“Domicilios como eje fundamental de la actividad comercial del actor”, “Terminación 

del contrato por fuera del tiempo de incapacidad”, “Aprovechamiento del sistema 

médico y judicial” y “Ineptitud probatoria de los perjuicios morales” 

 

2. Síntesis de la sentencia 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró que entre las partes 

existió un contrato de trabajo entre el 05/09/2017 y el 05/02/2018, que terminó con 

justa causa por parte de la empleadora; por lo que, absolvió a Francia Milena Mejía 

Franco de las pretensiones incoadas en su contra. 

 

Para arribar a dicha conclusión, consideró que el actor, para el momento en que se 

entregó la carta del despido, esto es, el 16/01/2018, con efectos a partir del 

19/01/2018, no tenía una PCL como se demostró con el dictamen emitido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez ni estaba en uso de incapacidad médica, 

ya que la última fue otorgada al día siguiente en que se le entregara la carta de 

despido, sin que tampoco tuviera alguna recomendación emitida por la ARL; más 

aún cuando se observó que la empleadora garantizó los derechos del trabajador al 

cancelarle la liquidación hasta el último día de incapacidad, que finalizó el 

05/02/2018. 

 

De otro lado, la a quo manifestó que la empleadora demostró la justa causa para 

terminar el contrato de trabajo al acreditarse que los motivos de la terminación 

devenían del incumplimiento de los deberes de los trabajadores, en la medida que 

el demandante durante su horario de trabajo realizó una actividad que no estaba 

permitida – llevar un almuerzo de una compañera -, como lo aceptó en el 

interrogatorio de parte, pues manifestó que para el momento del accidente de 

tránsito estaba recogiendo un almuerzo de una compañera y no llevando un 

domicilio. Actuación que se encuentra dentro de las causales previstas en el artículo 

62 del CST; y por ello, no había lugar a la indemnización de que trata el artículo 64 

ibídem. Última decisión a partir de la cual la a quo concluyó que el accidente sufrido 

por el demandante no fue con ocasión o por causa del trabajo, en tanto que no 

mediaba autorización por parte del empleador para esa actividad. 

 

3. Síntesis del recurso de apelación 
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El demandante inconforme con la decisión solicitó su revocatoria y para ello 

argumentó que se le violaron sus derechos fundamentales en el proceso 

disciplinario, en especial el debido proceso, pues ese procedimiento fue abierto en 

razón al accidente laboral ocurrido el 19/11/2017 y que si bien guardó silencio 

durante el mismo, era una facultad que él tenía. 

 

Asimismo, se mostró inconforme con la ausencia de declaración de la estabilidad 

laboral reforzada, porque aun cuando carece de un porcentaje de PCL, lo cierto es 

que la empleadora conocía los procedimientos médicos que debía realizar el 

demandante, entre ellas, el 12/12/2017 se prescribió retiro de puntos, 20 terapias, 

30 días de incapacidad, y a su finalización asistencia a control cada 5 días; máxime 

que la existencia del accidente se podía demostrar con otro medio de prueba.  

 

De otro lado, manifestó que el despido fue sin justa causa, pues la administradora 

del establecimiento era Yamile Rodríguez, pero que el día del accidente – domingo 

– ella no estaba, por lo que no sabía quién era su jefe inmediato si ella o Cristina, 

ésta última a quien el testigo Andrés también refirió que era el superior, por lo que 

el siniestro fue en cumplimiento de sus laborales y en ejecución de una orden, al 

haber sido contratado para desarrollar la función de oficios varios, hecho que fue 

aceptado por la encargada del negocio – Yamile – en su declaración. 

 

4. Alegatos 

 

Solicitó la parte demandada que se confirme la decisión y se apoya en los 

argumentos dados en primera instancia por la a quo.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 

 

De manera preliminar, cumple advertir que no existe discusión sobre la existencia 

del contrato de trabajo entre las partes y mucho menos sobre los extremos del 

mismo, por lo que la Sala se plantea los siguientes problemas jurídicos: 

 

i).- ¿El demandante acreditó los presupuestos de la jurisprudencia para declarar 

ineficaz el despido y ordenar el pago de la indemnización de que trata la Ley 361 de 

1997? 

 

ii).- En caso positivo ¿la empleadora desvirtuó dicha presunción al acreditar una 

causa objetiva para finalizar el vínculo laboral? 

 

iii).- De ser negativa la respuesta anterior ¿hay lugar al pago de la indemnización 

por despido sin justa causa prevista en el artículo 64 del CST? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1.  Garantía a la estabilidad laboral del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 

  



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-001-2018-00304-01 

Carlos Arturo Restrepo Álvarez vs. Francia Milena Mejía Franco 

 5 

2.1.1 fundamento jurídico 
 
La Ley 361 de 1997 consagra mecanismos obligatorios que garantizan la 

incorporación social de las personas en situación de discapacidad en los distintos 

lugares en donde actúan; como la permanencia en el empleo luego de haber 

adquirido la respectiva situación de discapacidad1 sicológica, física o sensorial.  

  

Así, para el caso que nos ocupa, el artículo 26, relativo a la integración laboral, 

señala que una persona en situación de discapacidad no puede ser despedida o su 

contrato terminado por razón de la misma, salvo que medie autorización de la oficina 

de trabajo; si esto se omite tendrá derecho a una indemnización equivalente a 

ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar.  

 

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia2 clarificó la adecuada interpretación de la normativa atrás descrita, para 

explicitar que se presume discriminatorio el despido de un trabajador en situación 

de discapacidad, a menos que el empleador demuestre una causa real y objetiva 

para su finalización, como se explicará en detalle más adelante.  

  

Así, en relación con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia desde antaño y concretamente en decisión de 29/06/2016, 

Rad. 42451, SL3251-2018, entre otras, sostuvo que es una garantía de carácter 

especial dentro de la legislación del trabajo y procede exclusivamente para las 

personas que presenten limitaciones en grado moderado, severo y profundo, no 

para aquellas que padezcan cualquier tipo de limitación o incapacidad temporal por 

afecciones de salud, ello por cuanto, los artículos 1º y 5º de la citada ley 

delimitaron el alcance de protección para las personas en situación de 

discapacidad moderada, severa y profunda.  

  

Se colige entonces que, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la 

prohibición que contiene el artículo 26 de la Ley 361 cobija a las personas que tienen 

una discapacidad o deficiencia dentro de la limitación moderada, esto es, que se 

enmarque el porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%.   

   

No obstante, la Corte Constitucional estima que solo es necesaria la existencia de 

una limitación física, sensorial o sicológica para realizar su trabajo 

regularmente, sin requerir calificación o discapacidad declarada, certificada y 

cuantificada3, al bastar que se trate de persona en situación de vulnerabilidad por 

razones de salud4  

  

Disparidad de argumentos recogidos en reciente jurisprudencia de la Sala 

Permanente de Decisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL2586-2020),al 

explicar que:  

  

“Antes de la entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha 
sostenido, frente a litigios fundamentados en hechos anteriores a su entrada 
en vigor, que el resguardo frente al despido discriminatorio consagrado en el 
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artículo 26 de la Ley 361 de 1997 operaba en favor de las personas en 
situación de discapacidad moderada, severa y profunda, en los términos 
y porcentajes definidos en el artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001 (CSJ SL, 
15 jul. 2008, rad. 32532, SL 25 mar. 2009, rad. 35606, CSJ SL10538-2016, 
CSJ SL5163-2017, CSJ SL11411-2017).  
(…)  
Vale insistir que desde el punto de vista de lo que se entiende 
por discapacidad, no es dable juzgarlo a la luz de los nuevos abordajes y 
conceptos de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y la Ley 1618 de 2013, porque los hechos examinados 
ocurrieron antes de su entrada en vigencia [La Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad, fue aprobada por Ley 1346 de 2009, ratificada el 
10 de mayo de 2011 y vigente en Colombia a partir del 10 de junio de 2011, de 
acuerdo con el artículo 45 de ese instrumento. La Ley Estatutaria 1618 de 2013, se 

sancionó el 27 de febrero de 2013]. De allí que para efectos de establecer si la 
demandante posee una discapacidad, la Corte acuda al criterio construido 
sobre los grados y porcentajes del artículo 7.º del Decreto 2436 de 2001”.  

  

Decisión actual de la que se extrae que la acreditación de la limitación igual o 

superior al 15%, solo se requerirá para eventos causados con anterioridad al 

10/06/2011, de manera tal que los hechos susceptibles de ser analizados con 

posterioridad a dicha fecha seguirán la definición de discapacidad contenida en la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 1346 de 

2009, vigente a partir del 10/06/2011), que a la letra dice: “las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”; por lo tanto, a tal jurisprudencia se 

acogerá esta Sala de Decisión Mayoritaria y cambia en consecuencia, cualquier 

criterio en sentido contrario que en oportunidades anteriores haya expresado frente 

a este tema.  

  

Por otro lado, frente a la presunción de despido discriminatorio la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia7 resaltó que i) está permitido el despido de un trabajador 

que se encuentre en situación de discapacidad, siempre y cuando se 

acredite una causa objetiva  para terminar el vínculo laboral, presencia que 

descarta de contera la exigencia de solicitar un permiso para despedir al trabajador 

ante el inspector del trabajo, a menos que tal extinción tenga como antecedente un 

elemento discriminatorio, o en palabras de la Corte “la invocación de una justa 

causa legal excluye, de suyo, que la ruptura del vínculo laboral esté basada en el 

prejuicio de la discapacidad del trabajador. Aquí, a criterio de la Sala no es 

obligatorio acudir al inspector del trabajo, pues, se repite, quien alega una justa 

causa de despido enerva la presunción discriminatoria; es decir, se soporta en una 

razón objetiva8”.  

  

No obstante lo anterior, la misma jurisprudencia aclaró que existe una presunción 

de discriminación laboral inserta en la Ley 361 de 1997, por lo que basta que el 

trabajador acredite su estado de discapacidad, para trasladar el empleador la carga 

de demostrar con suficiencia la causa objetiva para finalizar el vínculo laboral, de lo 

contrario sigue operando la presunción aludida a favor del trabajador y 

correlativamente, deberá ordenarse el reintegro del mismo, el pago de salarios, 
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prestaciones dejadas de percibir y la sanción de 180 días contemplada en la Ley 

361 de 1997.  

 

2.1. 2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle el expediente se advierte que Carlos Arturo Restrepo Álvarez 

no logró acreditar que para el momento en que se le entregó la carta que daba por 

terminado su contrato –16/01/2018- ostentaba un estado físico, psíquico o sensorial 

disminuido que impidiera realizar su rol laboral, y por ello, no se puede presumir que 

el despido ocurrió como consecuencia de una mengua en su salud.  

 

En efecto, se demostró que el señor Carlos Arturo Restrepo Álvarez sufrió un 

accidente el 19/11/2017 que le generó una incapacidad, como lo certificó la Clínica 

de Fracturas & Fracturas, en los siguientes interregnos: 

 

- 19/11/2017 al 21/11/2017 

- 22/11/2017 al 21/12/2017  

- 12/12/2017 al 10/01/2018 

- 17/01/2018 al 05/02/2018 

- 16/02/2018 al 17/03/2018 

 

Quiere decir lo anterior, que para el 16/01/2018, data en la que se le entregó la carta 

de despido (fl. 88 c. 1), el accionante no se encontraba en uso de incapacidad 

médica, pues había retornado a sus labores el 10 del mismo mes y año, y si bien la 

siguiente incapacidad ocurrió el día subsiguiente – 17/01/2018 -, lo cierto es que 

tampoco tenía disminuida su capacidad para desempeñar sus funciones como lo 

refirió la testigo Yamile Rodríguez García, quien para la fecha de los hechos era la 

administradora de la “Heladería Kiwi Land”, y en ese sentido señaló que él hacía 

normal su trabajo, pues manejaba moto y entregaba los domicilios que no eran muy 

pesados, cuyo testimonio fue claro y espontáneo, sin que mostrara ánimo de 

favorecer a la parte demandada, por lo que merece credibilidad. Sin que las terapias 

ordenadas en el curso de la incapacidad previa a su despido le implicaran una 

limitación a su capacidad para desarrollar su labor.  

 

Corrobora lo anterior, el dictamen No. 10033287-57 de 15/01/2020 emitido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez en el que se sostuvo que el accidente 

sufrido por el demandante no le ocasionó secuelas que le ameritaran un porcentaje 

de pérdida de capacidad laboral (pág. 420, del expediente digital). 

 

En este punto, es menester explicar que se toma como base el 16/01/2018 para 

indicar que su estado físico no estaba disminuido, ya que en esa fecha la 

empleadora exteriorizó su voluntad de dar por terminado el contrato que produciría 

efectos el 19/01/2018, que finalmente no se concretó en esa data, sino luego, 

finalizada la  incapacidad que se le otorgó desde el 17/01/2018 a las 3:55 p.m., 

para así garantizarle al trabajador su estabilidad hasta la fecha en que culminada 

su periodo de recuperación, esto es, el 05/02/2018. 
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Ahora, si bien el demandante aportó concepto médico de aptitud laboral de fecha 

01/02/2018, impreso el 12/03/2018, en el que se dice que el tipo de examen era 

“retorno laboral” y se prescribe una serie de recomendaciones a tener en cuenta 

para realizar la labor del accionante como domiciliario; lo cierto es que no existe 

prueba en el plenario que acredite que a la empleadora le fue notificado tales 

indicaciones, más aún cuando ella desconoció su procedencia en la contestación 

de la demanda y en el interrogatorio de parte, razón por la cual le correspondía 

probar al señor Restrepo Álvarez que su empleadora conocía de las 

recomendaciones, que por sí solas tampoco probarían que estuviere el actor 

limitado para realizar su trabajo, pues precisamente se dispuso su retorno. 

 

En ese orden de ideas, no se acreditó que el demandante gozara de estabilidad 

laboral reforzada por lo que no se da paso a la sanción prevista en el artículo 26 de 

la Ley 361 de 1997, como lo indicó de manera acertada la jueza de primera 

instancia. 

 

2..2. Despido unilateral del empleador   

 

2.2.1 Fundamento jurídico 

 

El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo señala cuáles son las modalidades 

de terminación del contrato de trabajo, entre ellas están la muerte del trabajador; 

mutuo consentimiento, expiración del plazo fijo pactado, despido con justa causa y 

por terminación de la obra o labor contratada.  

 

Ahora, cuando se alega por el trabajador el despido sin justa causa, la Corte 

Suprema de Justicia1 ha enseñado que corresponde inexorablemente este acreditar 

que fue despedido, y correlativamente al empleador, la justa causa que invocó, para 

exonerarse del pago de la indemnización. 

 

También, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado sobre la 

forma en que el empleador debe hacer uso de la finalización del vínculo laboral, con 

el fin de garantizar el derecho de defensa. Así, dijo que el patrono debe comunicar 

al trabajador los motivos y razones concretos por las cuales va a dar por terminado 

el contrato; la decisión debe ser adoptada de manera inmediata, esto es, después 

de ocurrido los hechos que motivaron su determinación y que ello configure una de 

las causales previstas en el artículo 62 del CST; además, de haberlo convenido 

entre las partes o estar dispuesto en el reglamento interno de trabajo, agotar el 

procedimiento establecido para ello (Sentencia SL2351 de 08/07/2020). 

 

Adicional a lo anterior, el mismo órgano ha señalado que únicamente le corresponde 

al empleador identificar los motivos, sin necesidad de especificar la causal, pues es 

el fallador quien establece si tales hechos dan lugar a una justa causa para dar por 

finalizado el contrato de trabajo (Sentencia Rad. 16219 de 26/11/2014 y SL2086 de 

2020).  

 

                                                 
1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 09-09-2015. Radicación 40607. M.P. Luis Gabriel 
Miranda Buelvas. 
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En ese sentido, el 6° del literal a) del art. 62 del CST señala que el contrato de 

trabajo puede terminar por decisión unilateral y con justa causa por parte del 

empleador cuando se configure cualquier violación grave de las obligaciones o 

prohibiciones especiales que incumben al trabajador de conformidad con los 

artículos 58 y 60 de la misma codificación, o cualquier falta grave calificada así en 

los reglamentos, contratos, pactos, etc… 

 

De otro lado, en lo que respecta al proceso disciplinario previo al despido, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2351 del 08/07/2020 

reiterando su posición emitida en la sentencia SL15245 de 2014, señaló que el 

empleador no está obligado a seguir un procedimiento disciplinario salvo cuando las 

partes lo convengan así y cuando se esté en presencia de la causal 3° del artículo 

62 del CST, sin que el hecho de que no se lleve a cabo tal actuación suponga una 

violación al debido proceso, pues recordó que esta garantía constitucional solo está 

prevista cuando exista un procedimiento para la terminación de los contratos de 

trabajo. 

 

2.2.2 Fundamento fáctico 

 

Carlos Arturo Restrepo Álvarez acreditó que fue despedido con la carta de 

terminación firmada por Francia Milena Mejía Franco (fl. 88 c. 1); por lo que, le 

corresponde al empleador acreditar la justa causa de la finalización. 

 

Así, auscultado el expediente se advierte que milita la carta de despido que data del 

16/01/2018, en la que se afirmó: 

 

“(…) se pudo evidenciar que lo acontecido el 19 de noviembre de 2017, usted 
se encontraba desarrollando actividades ajenas a sus funciones laborales, 
conociendo que eso no hacía parte de las instrucciones impartidas por su 
empleador y que en medio de dicha gestión fue donde aconteció el 
accidente. 

  
Es importante aclarar que a pesar de usted tener conocimiento de lo 
sucedido usted mintió al respecto e hizo incurrir en una mentira al momento 
de reportar el accidente a la ARL Axa Colpatria pudiéndose presentar 
sanciones de tipo administrativo o incluso de carácter más grave.  

 
Así las cosas, se configura nuevamente una violación grave de las 
obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador 
contempladas en los artículos 58 del Código Sustantivo del Trabajo (…) 4º 
Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 
compañeros. 5º comunicar oportunamente al empleador las observaciones 
que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios (…) y conforme al 
artículo 62 y 63 (…) todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa 
(…) cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones especiales 
que incumben al trabajador (…)” – fl. 88, c. 1, subrayas propias -. 

 

Ahora bien, rememórese que la a quo concluyó que la terminación del contrato era 

justa en tanto que se acreditó el incumplimiento de los deberes del trabajador – num. 

1º del artículo 58 del C.S.T.-, puesto que durante su horario de trabajo realizó una 

actividad que no tenía permitida – llevar un almuerzo de una compañera -, y por ello 

se configuraba la causal prevista en el artículo 62 del C.S.T. 
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Así, de conformidad con el hecho 2º del libelo genitor, Carlos Arturo Restrepo 

Álvarez fue contratado por la demandada para desempeñarse como “mensajero y/o 

domicilio” (fl. 4 c. 1); actividad que fue aceptada en la contestación de la demanda 

aduciendo que el vínculo laboral fue para que llevara “única y exclusivamente 

domicilios de productos a los clientes” (fl. 64 c. 1) 

 

Ahora bien, obra en el expediente el interrogatorio de parte del demandante en el 

que confesó que el día del accidente de tránsito (19/11/2017) “estaba haciendo un 

domicilio a la administradora del punto, primero fui a llevar un domicilio y luego me 

dijo que fuera por su almuerzo (…) Cristina me dijo me reclama el almuerzo, antes 

de llegar por el almuerzo me accidente”. 

 

Luego, milita la declaración de Yamile Rodríguez García, que adujo haber fungido 

como administradora de la heladería, y en ese sentido explicó que el demandante 

fue contratado para llevar domicilios y que el establecimiento de comercio funciona 

en mayor medida a través de domicilios. Así, relató que, días después del accidente 

19/11/2017, conoció por los dichos de los otros empleados que el demandante no 

estaba realizando un domicilio, sino que fue a recoger el almuerzo de Cristina, la 

cajera, sin que éste fuera subordinado de ella.  

 

A su vez, aparece el testimonio de Felipe Guerrero que señaló haber laborado para 

la demandada como apoyo domiciliario, y en ese sentido narró que Cristina, que 

fungía como registradora, le contó que el demandante “le estaba trayendo el 

almuerzo” cuando se accidentó, y luego agregó que, para ese día, Cristina era la 

persona encargada de las llamadas del domicilio, conocimiento que ostenta porque 

asistió a trabajar el mismo día del siniestro.  

 

Derrotero probatorio del que se desprende en primer lugar, que la registradora 

Cristina no era la administradora, pues su labor se restringía a recibir los pedidos 

de domicilios y entregar al domiciliario las órdenes para llevar los productos que 

comercializa la heladería. 

 

En segundo lugar, que Carlos Arturo Restrepo Álvarez al momento del accidente no 

estaba entregando domicilios, sino recogiendo el almuerzo de la registradora 

Cristina, es decir, realizando una actividad ajena a la función para la que fue 

contratado.  

 

Entonces, se deriva de lo anterior que en tanto la función del demandante no era 

recoger productos, sino entregarlos, en manera alguna se podía excusar en la 

ausencia de la administradora para el día del accidente y en esa medida ejecutar 

cualquier acto diferente para el que fue contratado; por lo que en este punto fracasa 

la apelación elevada. 

 

Puestas de ese modo las cosas, la reunión de estos aspectos permite evidenciar 

que la demandada en calidad de empleadora, sí acreditó que Carlos Arturo 

Restrepo Álvarez incumplió las órdenes e instrucciones que atañen al servicio que 

debía prestar, esto es, como domiciliario de los productos que comercializa la 

empleadora; por lo tanto, resulta imperativo analizar si dicho incumplimiento tiene 
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una entidad suficiente como para ser calificado como grave, pues solo en esa 

medida  el despido se tornaría injusto - art. 62, num. 6 C.S.T.- 

 

En efecto, el mero incumplimiento de los deberes de los trabajadores, en manera 

alguna implica ipso facto la configuración de una causal para terminar justamente el 

contrato de trabajo, pues la misma debe acaecer arropada de una gravedad que 

obligue al empleador a prescindir del servicio, precisamente por la entidad o 

importancia negativa que implicó la conducta desplegada, es decir, la grave 

afectación que tal conducta generó en el empleador, sin que para el caso de ahora 

Francia Milena Mejía Franco allegara prueba alguna que diera cuenta de la 

gravedad del incumplimiento que permitiera la terminación justa del contrato de 

trabajo. 

 

Así, aun cuando la administradora del establecimiento de comercio de propiedad de 

la demandada señaló que los domicilios constituyen un eje central de la heladería, 

lo cierto es que ninguna prueba milita con el propósito de demostrar que durante el 

tiempo que el trabajador utilizó para llevar o traer un almuerzo de una compañera 

de trabajo, el establecimiento de comercio hubiere sufrido una pérdida considerable 

de pedidos de domicilio, que implicara para el empleador dejara no solo de ejecutar 

el giro ordinario de sus negocios, sino que además de obtener ingresos por ventas. 

 

Tampoco se acreditó que el trabajador ante la encrucijada de llevar el almuerzo de 

la compañera o llevar un domicilio, como era su obligación, hubiese preferido 

realizar lo primero, es decir, pese a tener que cumplir con su trabajo se desentendió 

de este para suplir las necesidades de un tercero.   

 

En este orden de ideas, el incumplimiento de la obligación del demandante de 

ninguna manera implica que la misma fuera grave y por ende, tuviera la drástica 

consecuencia de dar por terminado un contrato de trabajo sin que mediara 

indemnización alguna.  

 

Si lo anterior no fuera suficiente, resulta necesario advertir que el trabajador 

tampoco se sustrajo de sus obligaciones para traer o llevar algún elemento de ocio 

para este o para su compañera de trabajo, aspecto que de haber ocurrido, imprimiría 

al acto ejecutado un carácter de irresponsabilidad o si se quiere, de abandono; pero 

por el contrario, la actividad realizada se contrajo a suplir una necesidad vital de un 

par en el trabajo, máxime que tal como lo indicó el testigo Felipe Guerrero, Cristina 

para el día del accidente era quien entregaba los pedidos de domicilios, y en esa 

medida, si dicha trabajadora solicitó que le trajeran el almuerzo implicaría que no 

había ningún domicilio en ese momento para ser entregado y por ello, ningún 

perjuicio se le habría causado al empleador. 

 

Puestas de ese modo las cosas, el despido realizado a Carlos Arturo Restrepo 

Álvarez fue injusto y en consecuencia se condenará a Francia Milena Mejía Franco 

al pago de 30 días de salario, pues Carlos Arturo Restrepo Álvarez no laboró por un 

término mayor a 1 año a su favor – num. 1, art. 64 del C.S.T.-, sanción que equivale 

a $781.242, pues dicho valor correspondía al salario devengado por el demandante 
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(fl. 4 c. 1), y aceptado por la demandada (fl. 65 c. 1) y que deberá saldarse 

debidamente indexado al momento del pago. 

 

Al punto es preciso advertir que aun cuando la demandada, además de considerar 

justo el despido porque el demandante se “encontraba desarrollando actividades 

ajenas a sus funciones laborales”, causal que la a quo encontró acreditada para 

terminar justamente el contrato, sin importar que no fuera la tipificada en el carta de 

despido; también se señaló en la aludida misiva que en tanto Carlos Arturo Restrepo 

Álvarez le mintió a la empleadora al aducir que el accidente era de trabajo y no 

común, entonces la hizo incurrir en una falsedad al reportar el accidente laboral, 

aspecto que podía acarrearle sanciones administrativas, y por ello, según la carta 

de despido “se configura nuevamente una violación grave de las obligaciones (…) 

contempladas en el artículo 58 del código sustantivo del trabajo (…) 4º Guardar 

rigorosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 5º 

Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes 

a evitarle daños y perjuicios” (fl. 88 c. 1); sin embargo, analizados en detalle los 

hechos encuadrados en tales causales, se advierte que tampoco se configura 

causal que permita la terminación justa del contrato.  

 

Así, frente a la causal que exige guardar rigorosamente la moral, la sentencia C-931 

de 2014 explicó que la moral en el contexto laboral: 

 

“(…) debe guardar relación con conductas del trabajador desarrolladas en 

el establecimiento o lugar de trabajo o en ejercicio de sus funciones y que 

afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa, las relaciones 

entre el empleador y los trabajadores, y entre los compañeros de trabajo (…) 

Es decir, dicho acto debe trascender la esfera privada y del interés particular 

a un ámbito laboral, por afectar derechos de terceros, y la convivencia digna 

y respetuosa que debe guiar las relaciones de trabajo, de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución y la ley”. 

 

Sin que en el caso de ahora se lograra acreditar la misma, pues itérese que aún 

cuando el demandante señaló que el accidente había ocurrido por causa de su 

labor, llevar un domicilio, y por ende, era obligación del empleador reportar el mismo 

a la ARL,  lo cierto es que pese a que la mentira aparece como un acto reprochable, 

la misma no se encuentra inmersa dentro de la causal de ejecución de actos 

inmorales en los términos referidos por la Corte Constitucional.  

 

Además, tal acto en modo alguno implicó una afectación a las actividades de la 

empresa o perjuicio por reportar un accidente laboral cuando no lo era, y mucho 

menos generó roces entre el personal del establecimiento de una entidad suficiente 

como para producir la consecuencia del despido, máxime que el trabajador ni la 

empleadora tienen la facultad para calificar un accidente como laboral o no, pues 

precisamente corresponde a la ARL determinar el origen del mismo – art. 12, 

Decreto 1295/1994 -, recayendo en el empleador la obligación inexorable de 

reportar cualquier accidente – literal e, art. 21 ibidem-, que ante la omisión en el 

reporte sí tendrá eventuales sanciones - num. 5º, art. 91 ibidem -.  
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Ahora, en cuanto a la causal de comunicar oportunamente al empleador 

observaciones tendientes a evitarle daños y perjuicios, la misma aparece ahora sin 

hecho alguno que configure tal causal, como para haber sido invocada en la carta 

de despido.  

 

Por último, es preciso advertir que Francia Milena Mejía Franco al absolver el 

interrogatorio de parte adujo que el demandante no había sido despedido “ni por el 

accidente ni por la mentira, sino porque desde antes tenía unos antecedentes” que 

circunscribió a malas actitudes del trabajador o ausencias laborales; actos que 

fueron confirmados por la testigo Yamile Rodríguez García al narrar que “la 

terminación del contrato fue por un cúmulo de cosas (…) de entrada sabíamos que 

no era un buen empleado (…) no era una persona que quisiéramos tener dentro de 

nuestro staff”, pues relató que el demandante desde el primer día se incapacitó por 

una caída; luego no fue a laborar porque una avispa le había picado en el ojo; era 

una persona grosera y de malos tratos con los compañeros; sin embargo, tales 

“antecedentes” no fueron mencionados el documento de terminación como era 

obligación del empleador al tenor del parágrafo del artículo 62 que exige manifestar 

al momento de la extinción el motivo de la terminación, sin que luego pueda alegarse 

motivo distinto; por lo tanto, no podía ahora aducir que el despido  había ocurrido 

por aspectos diferentes a los mencionados en la carta de despido.  

 

Así las cosas, la empleadora no logró demostrar la justa causa expuesta en la carta 

de despido para dar por finalizado el contrato de trabajo.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará parcialmente la decisión de primer grado, 

concretamente el numeral 1º para declarar que el contrato de trabajo terminó de 

manera injusta. Además, se revocará parcialmente el numeral 2º para excluir la 

declaración de tener por probada la excepción de despido con justa causa. También 

se revocará parcialmente el numeral 3º para adicionar la condena de indemnización 

por despido sin justa causa igual a $781.242 que deberá sufragarse debidamente 

indexada al momento del pago. Por último, se revocará el numeral 4º para condenar 

parcialmente en costas al demandante en un 70% ante la prosperidad parcial de las 

pretensiones – num. 5º, art. 365 del C.G.P.-. 

 

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad parcial del recurso de apelación. 

 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de enero de 2020 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso que promueve 

el señor Carlos Arturo Restrepo Álvarez contra Francia Milena Mejía Franco, 
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SALVO el numeral 1º, 2º, 3º que se REVOCAN PARCIALMENTE para declarar que 

el contrato de trabajo terminó de manera injusta; excluir como probada la excepción 

de despido con justa causa; adicionar la condena de indemnización por despido sin 

justa causa igual a $781.242 que deberá sufragarse debidamente indexada al 

momento del pago y, REVOCAR el numeral 4º para en su lugar condenar  en costas 

al demandado en un 70% ante la prosperidad parcial de las pretensiones. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
Quienes integran la Sala, 
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