
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 01-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

02-09-2020 al 08-09-2020, y del 09-09-2020 al 15-09-2020.   

  

Dentro del término aludido la parte demandada presentó alegatos de conclusión. La 

demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. 

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, 16-09-

2020 

                       

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

 

Sin firma en virtud del 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  
  

Providencia.     Apelación sentencia   
Proceso.          Ordinario Laboral   
Radicación No.    66001-31-05-004-2018-00643-01 
Demandante.   Beatriz Castaño Vallejo   
Demandado.   Comcel S.A. 
Juzgado de origen.  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  
Tema a tratar. Despido con juta causa – indemnización por despido 

y sanción moratoria 

  
Pereira, Risaralda, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020)  

Acta número 161 de 30-10-2020  

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

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

propósito de desatar el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 4 de 

marzo de 2020 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Beatriz Castaño Vallejo contra Comunicación Celular 

S.A. Comcel S.A. de ahora en adelante Comcel S.A. 

  

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 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 
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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 

 

Pretende la señora Beatriz Castaño Vallejo que se declare que entre ella y Comcel 

S.A. existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 24-07-1995 y el 06-

04-2018, que fue despedida sin justa causa y, en consecuencia, solicitó que se 

condene al empleador al pago de la indemnización contenida en el artículo 64 del 

CST, la sanción moratoria del artículo 65 ibidem, la indexación y las costas 

procesales. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: i) suscribió un contrato de trabajo a término 

indefinido el 24-07-1995 para desarrollar el cargo de operadora 108, luego pasó 

como consultora de servicio al cliente y finalmente, desde octubre de 2003, como 

Coordinadora de Servicio Personalizado a Clientes; ii) el último salario recibido fue 

de $5.377.000 mensuales; 

 

iii) el 05-03-2018 fue llamada a descargos con el propósito que rindiera declaración 

respecto de los presuntos incumplimientos en las metas de los meses de noviembre 

y diciembre de 2017 y enero de 2018; motivos que fueron diferentes a los expuestos 

en la carta de terminación del contrato el 06-04-2018 donde se alegaron las 

contenidas en el numeral 1º y 5º del literal e) del artículo 47 del Reglamento Interno 

de Trabajo, numeral 1º de la cláusula segunda del otrosi del contrato de trabajo; 

numerales 2º, 4º y 6º del artículo 62 del CST en concordancia con los numerales 1º 

y 5º del artículo 58 ibidem. 

 

iv) durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018 cumplió 

con las metas propuestas para el ejercicio comercial de objetivos de lealtad y 

ventas, pues le fueron canceladas las comisiones por estos ítems en tales periodos; 

v) se le quebrantó el derecho al debido proceso, pues no pudo controvertir la 

decisión adoptada por parte del empleador. 

 

vi) se dieron despidos masivos por parte de Comcel S.A. en la misma fecha que la 

retiraron de la empresa; vi) al finalizar la relación laboral el empleador no canceló 

de manera oportuna sus prestaciones sociales. 

 

Comcel S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y para ello aceptó la 

relación laboral entre las partes entre el 24-07-1995 y el 06-04-2018, los cargos 

desempeñados por la actora y el último salario devengado; señaló que durante la 

ejecución del contrato recibió varios llamados de atención y solicitudes de aclaración 

por el incumplimiento de los procedimientos establecidos para la atención al cargo; 

además, indicó que el 26-02-2018 fue citada a través de correo electrónico para la 

diligencia de descargos el 28 de ese mismo mes y año, la que no se llevó a cabo y 

por lo tanto, se reprogramó para el 05-03-2018 con la aquiescencia de la 

demandante. 
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Asimismo, manifestó que no era cierto que la actora hubiera cumplido con las metas 

para los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018, pues para esos 

periodos incumplió con los indicadores SIC, venta prepago y pospago, meta 

colocación y meta ventas totales y, a manera de ejemplo, señaló que el indicador 

SIC tenía como presupuesto de cumplimiento el 80% en el mes de noviembre de 

2017 pero ella solo ejecutó un 57%; además, arguyó que la bonificación percibida 

no era pertinente para establecer el cumplimiento de sus obligaciones, pues según 

la política de remuneración variable que tiene la compañía desde el 01-01-2017 para 

su liquidación se debe tener en cuenta los ingresos, operaciones, calidad de ventas 

y retención; presupuestos que no cumplió la demandante. 

 

Agregó, que a la promotora del litigio se le garantizó en todo momento su derecho 

de defensa, pues tenía 3 días posteriores a la expedición de la carta de terminación 

para presentar su inconformidad frente a ella, sin que hubiera presentado recurso 

alguno. 

 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó “inexistencia de las 

obligaciones demandadas y cobro de lo no debido”, “falta de título y causa de la 

demandante”, “enriquecimiento sin justa causa”, “existencia de justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo de la demandante”, “buena fe de mi 

representada”, “pago”, “prescripción” y “compensación”. 

 

2. Síntesis de la sentencia objeto de apelación 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido entre las partes entre el 24-07-1995 al 06-

04-2018, el que se dio terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte 

del empleador y, en consecuencia, condenó a Comcel S.A. al pago de la 

indemnización por despido sin justa causa en cuantía de $83’173.073; a la sanción 

moratoria por valor de $5’735.466,56, más las costas procesales. 

 

Para arribar a dicha conclusión, indicó que no había discusión respecto de la 

relación laboral, sus extremos y el salario percibido por la actora, por lo que centró 

la controversia en la existencia con o sin justa causa para el despido. 

 

Así, señaló que conforme a la prueba documental logró evidenciar que la actora 

incumplió sus obligaciones, pues el resultado obtenido en los meses de noviembre 

y diciembre de 2017 y enero de 2018 no superaron el mínimo requerido por la 

demandada como fue aceptado por la actora en la diligencia de descargos, por lo 

que conforme al otrosí suscrito entre las partes el 01-06-2011 y el reglamento 

interno de trabajo, era una falta grave que daba lugar a la terminación del contrato. 

 

Pero, a pesar de ello consideró no era justa causa para despedirla y para el efecto 

trajo a colación la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira el 05-06-2012 dentro del proceso radicado en sus últimos dígitos 2011-

00311 y con base en ella concluyó que la irregularidad puesta de manifiesto por la 

entidad demandada por sí sola no era grave y, por ende, merecedora de la 
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terminación del contrato, pues no se tuvieron en cuenta elementos como la situación 

del mercado y su economía, la antigüedad de la demandante en el cargo y los 

motivos aducidos en la diligencia de descargos, entre otros, y mucho menos se 

acercó algún informe que permitiera evidenciar una bajo rendimiento como lo 

dispone el Decreto 1373 de 1993.  

 

Agrega la sentencia que en la diligencia de descargos nada se dijo respecto de las 

causales contenidas en el numeral 2° y 4° del artículo 62 del CST, como tampoco 

están contenidas en la carta de terminación, por lo que por estas razones no podía 

ser despedida la actora, al no existir un elemento probatorio que lo acreditara. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la sanción moratoria consideró que el empleador 

no demostró razones atendibles que justificaran el retardo en el pago de las 

prestaciones sociales, pues desde la fecha del despido – 06-04-2018 – y la data en 

que se consignó en la cuenta personal de la actora tales emolumentos – 08-05-

2018- transcurrió más de un mes; más aún cuando Comcel S.A. sabía de la 

terminación del contrato con anticipación al mismo y por lo tanto, podía realizar las 

gestiones para cancelar las acreencias al día siguiente de su despido. 

 

3.- Del recurso de apelación 

 

Comcel S.A. solicitó revocar la decisión de primer grado en su integridad para en su 

lugar absolverla de todas las pretensiones de la demanda. Para ello, señaló que no 

había lugar a declarar la cláusula del contrato nula o ineficaz, pues ese documento 

gozaba de plena validez y en el que se demostró que la actora aceptó el 

cumplimiento de las metas y de no hacerlo  se configuraba una justa causa para dar 

por terminado el contrato; resaltando que en el plenario quedó demostrado la causal 

que se configuró por la actora y que se le identificó en la carta de terminación, como 

acertadamente lo indicó inicialmente la a quo, sin que sea necesario probar cada 

una de las causales enunciadas, como lo ha referido la Corte Suprema de Justicia. 

 

Añadió que el incumplimiento de la promotora era grave, pues al ser Comcel S.A. 

una entidad que presta servicio de telefonía se encuentra supeditada a regulaciones 

por parte del Gobierno y metas que necesariamente debe cumplir, por lo que al no 

hacerlo puso en riesgo a la compañía, sin necesidad de que se demuestre alguna 

multa para calificar la falta cometida, como lo señaló la testigo Mónica María Uribe. 

 

Asimismo, manifestó no estar de acuerdo con la calificación que hizo la a quo en 

primera instancia, en cambiar las causales que se le imputaron, pues en ningún 

momento por parte de la entidad se habló de un bajo rendimiento de la actora, 

existiendo una diferencia entre terminación por bajo rendimiento y terminación del 

contrato por una falta grave, que fue la que sucedió en el presente caso; más aún 

cuando estas no fueron los motivos que llevaron al despido de la actora, pero si en 

gracia de discusión se aceptara, tampoco se daban los presupuestos contenidos en 

el Decreto 1373 de 1996. 

 

De igual manera, argumentó que la entidad tuvo en cuenta las manifestaciones 

ofrecidas por la actora en la diligencia de descargos, las que no fueron de recibo 
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por la compañía, pues como lo reiteraron los testigos las fallas del sistema era 

constantes, por lo que no era nuevo y sorpresivo para la actora; tenía más personal, 

contaba con las herramientas para cumplir sus objetivos, como lo informó la testigo 

Mónica María Uribe, por lo que no había una razón justificable para no cumplir con 

los indicadores.  

 

Finalmente, señaló que no hubo ningún indicativo de mala fe por parte de la entidad 

al momento de cancelar el pago de las prestaciones sociales, pues como lo dijo el 

Testigo Leonardo, este no es un proceso inmediato, más aún cuando la demandante 

devolvió la liquidación que se había realizado en su momento y eso generó las 

demoras endilgadas a esa parte. 

 

4.- Alegatos 

 

Los presentados en esta instancia por la parte demandada coinciden con las 

materias objeto de apelación. 

 

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 y el salario percibido por la actora, por lo que la Sala se plantea los siguientes 

problemas jurídicos: 

 

i) ¿El empleador demostró la justa causa para dar por terminado el contrato de 

trabajo y si la misma fue anunciada en la carta de terminación a su trabajadora? 

 

ii).- ¿el empleador logró acreditar razones serias y atendibles para exonerarse del 

pago de la sanción moratoria contenida en el artículo 65 del CST? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1. Despido unilateral del empleador con justa causa  

 

 2.1.1. 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.  
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Ahora, cuando se alega el despido sin justa causa, la Corte Suprema de Justicia1 

ha enseñado que corresponde inexorablemente al trabajador acreditar que fue 

despedido, y correlativamente al empleador demostrar la justa causa que invocó 

para exonerarse del pago de la indemnización2.  

 

Para ello, necesariamente deben concurrir: i) la comunicación al trabajador con los 

motivos y razones concretos por los cuales se decide finalizar el vínculo, sin que 

más adelante pueda alegar otras circunstancias; ii) la inmediatez que consiste en el 

tiempo prudencial o próximo que debe concurrir desde que el empleador tuvo 

conocimiento de los hechos y el momento del despido, pues un empleador prudente 

analiza si la conducta supone un juicio de valor para establecer la gravedad y así 

adoptar esa determinación; caso contrario, se entenderá condonado y, por lo tanto, 

no podrá ser enjuiciado por esa situación3; iii) que los hechos se configuren en 

alguna de las causales previstas en el código sustantivo del trabajo; iv) el 

procedimiento previo al despido, en caso de que así lo hayan pactado las partes y; 

v) la oportunidad de escuchar al trabajador en versión libre o por descargos (SL2351 

de 08-07-2020). 

 

Lo anterior, con la salvedad que no es obligatorio que el empleador invoque una 

determinada norma, pues le corresponde al juez establecer si los hechos invocados 

por él, en efecto corresponden a una justa causa legal para quebrar el contrato de 

trabajo. 

 

En esa medida, el artículo 62 del CST contempla las justas causas para dar por 

terminado el contrato de trabajo, tanto por el trabajador como por el empleador. En 

éste último caso, prevé como causales las contenidas en los numerales 1 a 15, de 

las que se destaca, la 6° que reza “cualquier violación grave de las obligaciones o 

prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 

58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como 

tal en pactos o convenios colectivos, fallos arbitrales, contratos individuales o 

reglamentos”; causal que a voces de la Sala de Casación laboral de la Corte 

Suprema de Justicia contiene dos supuestos que deben analizarse. 

 

Así, cuando se trata de una violación grave de las obligaciones contenidas en los 

artículos 58 y 60 ibidem, le corresponde al juez calificar la gravedad de la falta 

cometida; pero, cuando se trata de cualquier falta grave calificada por las partes en 

reglamentos, convenios, contratos, entre otros, ha dicho la Corte que el fallador no 

puede nuevamente graduar la conducta, por lo que cualquier incumplimiento que se 

establezca en aquellos, constituye justa causa para fenecer el contrato, pues la 

función judicial está limitada a “(…) establecer si los hechos demostrados 

constituían la causal alegada o no la configuraban” (Sentencia SL2309 de 2020, 

SL670 de 2018, SL5388 de 2018 y SL499 de 2013). 

                                                 
1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 09-09-2015. Radicación 40607. M.P. Luis Gabriel 

Miranda Buelvas. [1] CSJ SL 2808 de 2018. M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
 
2 Sent. de 26/11/2014, Rad. 16219-2014. 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 09-09-2015. Radicación 40607. M.P. Luis 
Gabriel Miranda Buelvas. 
3 CSJ SL2757 de 2020, SL2351 de 08-06-2020, SL1523 de 2020, SL1433 de 2020, SL3108 de 2019, 

SL18085 de 2016 y SL10137 de 2015, entre otras. 

file:///C:/Users/USUARIO%20WINDOWS/OneDrive%20-%20Consejo%20Superior%20de%20la%20Judicatura/TRABAJO%20DESDE%20CASA/heladio%20de%20jesus.doc%23_ftnref1
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En este punto, conviene precisar que la SL de la Corte Suprema de Justicia ha dicho 

que la finalidad de la segunda hipótesis del numeral 6° del artículo 62 del CST es 

describir con suma precisión qué conductas concretas y verificables tienen la 

entidad suficiente para arroparlas de gravedad para dar por terminado el contrato 

de trabajo, las cuales deben de tener en cuenta la prestación del servicio y el 

contexto en que éste se desarrolla (SL3760 de 2019).  

 

De igual manera, el 07-09-2018 este Tribunal con ponencia de la Doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón dentro del proceso radicado No. 2017-00142 en un caso en el 

que se estudiaba la justeza del despido de un asesor comercial cuyo incumplimiento 

era las ventas, se dijo “(…) como el hecho de no alcanzar las ventas fue catalogado 

como una justa causa de terminación del contrato, autónoma a la establecida en el 

numeral 9 del literal a del art. 62 del código sustantivo del trabajo, permitida por la 

segunda parte del numeral 6 ibídem, en cuanto a que las partes estipulen otros 

hechos que constituyan justa causa, la demandada actuó conforme a derecho, al 

comunicarle al demandante los motivos de la terminación y la justa causa que 

invocada mediante la carta de despido”. 

 

De tal manera que la decisión adoptada en la sentencia citada por la a quo, en un 

proceso en contra de la misma demandada y con idénticos supuestos fácticos, ha 

sido revaluada por esta Sala como se anotó. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Escrutado el material probatorio se acreditó que la demandante fue despedida por 

Comcel S.A., como se observa en la carta visible a folio 228 del cdno 1, por lo que 

esta Sala entrará a estudiar si el empleador logró demostrar la justa causa para dar 

por finalizado el vínculo laboral con la demandante. 

 

Aduce el empleador en el documento en mención como razones para dar por 

terminado el contrato de trabajo de la señora Beatriz Castaño Vallejo a partir del 06-

04-2018 las siguientes: 

 
“(…) La Compañía tuvo conocimiento de que Usted incumplió con sus obligaciones 

laborales como Coordinadora de Servicio Personalizado a Clientes, especialmente las 

establecidas en los numerales 1° y 5° del artículo 58 y numerales 1 y 5 del artículo 52 del 

Reglamento Interno de Trabajo y el numeral 1° de la Cláusula Segunda del Otrosí de fecha 

01 de junio de 2011, toda vez que en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero 

de 2018, Usted no cumplió las metas e indicadores previamente establecidos por la 

Empresa y notificados a usted, en los siguientes términos: 

 

a. En el mes de noviembre de 2017, Usted incumplió con los indicadores SIC, venta prepago, 

venta pospago, meta colocación y meta de ventas totales. 

b. En el mes de diciembre de 2017, Usted incumplió con los indicadores SIC y meta 

colocación. 

c. En el mes de enero de 2018, Usted incumplió con los indicadores SIC, ventas pospago y 

meta de colocación. 

Los hechos anteriormente relacionados, fueron objeto de investigación disciplinaria 

mediante diligencia de descargos celebrada el 5 de marzo de 2018, oportunidad en la que 
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se le presentaron todas y cada una de las pruebas allegadas al proceso, de tal manera que 

Usted no solo tuvo oportunidad de controvertir las mismas, sino de también allegar los 

elementos que considerara para su defensa por lo que la Compañía le permitió 

manifestarse al respecto en ejercicio y garantía plena de su derecho a la defensa y al 

debido proceso; recordándole que dentro del proceso disciplinario se tuvieron en cuenta 

las siguientes pruebas:  

 

- Comunicaciones de notificación de metas de los meses de noviembre y diciembre de 2017, 

así como del mes de enero de 2018. 

- Cuadro de ventas digitas y cumplimiento de los meses de noviembre y diciembre de 2017, 

así como del mes de enero de 2018. 

(…) De conformidad con los hechos anteriormente señalados, la Compañía haciendo uso 

de las facultades que la Ley le otorga, ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo 

de manera unilateral y con justa causa, de conformidad con lo previsto en los numerales 

2°, 4° y 6° del artículo 62 del C.S.T. modificado por el artículo 7 del Decreto 2351  de 1965, 

en concordancia con los numerales 1° y 5° del artículo 58 del mismo Código, así como lo 

previsto en los numerales 1° y 5° y literal e) del artículo 47 del Reglamento Interno de 

Trabajo de la Empresa y en el numeral 1° de la Cláusula Segunda del Otrosí de fecha 01 

de junio de 2011”. (fls. 228 y ss, cdno 1) 

 

Por su parte, el numeral 1º de la cláusula segunda del otrosí al contrato de trabajo, 

dispuso: “(…) CAUSALES ESPECIALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 

TRABAJO.- (…) Así mismo, acuerdan que constituye falta grave en los términos del 

literal a) del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, norma que subrogó el artículo 62 

del CST, merecedor incluso de la terminación del contrato de trabajo con justa causa 

imputable al TRABAJADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves 

por las partes, las cuales son las siguientes: 1. Incumplimiento en las metas mínimas 

establecidas por el EMPLEADOR mes a mes en temas de retención, cambios de 

plan Up y DownGrade, ventas, tiempos de atención, solución en el primer contacto. 

(…)” (fl. 184, cdno1). 

 

En ese orden de ideas, emerge de los hechos narrados por Comcel S.A. en la carta 

de terminación que la decisión de finalizar el contrato de la demandante fue el 

incumplimiento de las metas e indicadores previstos por aquella, la que previamente 

había sido calificada como falta grave en el otrosí del contrato de trabajo firmado 

por las partes; por lo que, a voces de la jurisprudencia laboral no podía el juez 

primigenio determinar la gravedad o no de la conducta como lo ha dicho la Corte 

Suprema de Justicia; más aún cuando este documento no fue tachado por las partes 

y goza de plena validez jurídica y por ello, erró en este punto la a quo. 

 

Así las cosas, le corresponde a esta Sala verificar si en efecto la señora Beatriz 

Castaño Vallejo incumplió con las obligaciones previstas en el otrosí al contrato de 

trabajo, que llevara a la terminación del contrato de trabajo con justa causa y si se 

hizo de forma inmediata. 

 

Para ello, se extrae del acta de la diligencia de descargos que para los meses de 

noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018 le fueron asignadas a la 

demandante los indicadores: ingresos netos, metas en puntos, retención, NPS, 

índice de calidad de la venta, multiplay y nivel de servicio, pero solo se destacan los 



Proceso Ordinario Laboral  
66001-31-05-004-2018-00643-01 

Beatriz Castaño Vallejo vs. Comcel S.A. 

 9 

que aparecen en el otrosí como conducta que pudiera llevar a la terminación del 

contrato (fls. 47 y siguientes, cdno 1):  

 

- Noviembre de 2017: Retención 1.177, altas o ventas 2.273 y nivel de servicio: 82% 

- Diciembre de 2017: retención 1.254 y nivel de servicio: 80% 

- Enero de 2018: retención 1.793 y nivel de servicio: 80% 

 

Por su parte, la promotora del litigio confesó en dicho documento que los resultados 

obtenidos para esos periodos de tiempo fueron los siguientes: 

 

- Noviembre de 2017: retención 1.061, ventas 1948 y nivel de servicio 51% 

- Diciembre de 2017: retención 1.205 y nivel de servicio: 48% 

- Enero de 2018: retención 1.726 y nivel de servicio: 49% 

 

Ahora, para entender cómo se deben interpretar estos indicadores se cuenta con el 

testimonio de Mónica María Uribe, quien para la época de los hechos era la Jefe 

Inmediata de la señora Beatriz Castaño Vallejo, la que indicó que nivel de servicio 

es igual a indicador SIC, que para el momento del despido estaba el mínimo en un 

82% y que consistía en “(…) que la entidad que recibe clientes, el 80% de las 

personas que asisten deben ser atendidos y no tener un tiempo de espera no 

superior a 15 minutos”, una meta colocación se refiere a la lealtad que la empresa 

permite que hagan los CAV y que hace parte de la retención, el que se lee a la 

inversa y a manera de ejemplo señaló “(…) si un cav puede colocar 50 solicitudes, 

entre menos coloque más cumple, si coloca 50 cumple con la meta, si coloca 30 

sobrecumple la meta, si coloca 60 ya empezó a incumplir la meta”; sobre las ventas 

manifestó que el mínimo es el valor que se les asigna y que de no llegar a ese tope, 

se estaría incumplimiento. 

 

Agregó, que cada indicador tenía un peso y que si la persona cumplía con ese 

concepto se le liquidaba y pagaba la comisión. 

 

Testimonio que la Sala le da credibilidad, pues de manera clara y detallada expuso 

la ciencia de sus dichos, fue coherente y precisa, sin que se notara ánimo de 

favorecer a la parte demandada en su relato, del que se puede extraer que a 

diferencia de lo dicho por la demandada en la carta de despido, la actora si cumplió 

con el indicador de retención, pues nótese que al contrastar la meta con el resultado 

se observa que fue inferior al establecido por el empleador, el que según la testigo 

entre menos se coloque se está cumplimiento con el objetivo. 

 

Más no pasó lo mismo para los indicadores de ventas y nivel de servicio en los 

periodos reseñados, ya que para esos ciclos el indicador SIC estuvo por debajo del 

mínimo – 80% - que fue establecido por Comcel S.A., pues obtuvo un 51%, 48% y 

49% respectivamente y, frente a las ventas el tope era 2.273 y su resultado fue de 

1.948; es decir, inferior. 

 

En ese orden de ideas, al haber incumplido la actora en ventas y tiempos de 

atención o nivel de servicio en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero 
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de 2018, cuyas conductas fueron catalogadas por las partes como graves, llevaba 

necesariamente a la configuración de una causal de terminación del contrato de 

trabajo con justa causa. 

 

Sin que lo anterior se desvirtúe por el solo hecho de haber recibido la demandante 

comisiones para noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018, pues nótese que 

en el documento denominado “Acumulados de conceptos por empleados” visto a 

folios 246 y ss, de los años 2017 y 2018 se observa que le fue cancelado en esos 

periodos comisiones por ventas en cuantía de $321.235, $619.030 y $973.520, lo 

que corrobora la dicho por la testigo Mónica María Uribe al señalar que esos 

indicadores eran independientes y que si se lograba cumplir alguno de ellos, se les 

cancelaba al trabajador. 

 

Ahora, en cuanto a la inmediatez, debe recodarse que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia tiene adoctrinado que este término no debe 

entenderse simultaneó o confundirse con una aplicación automática de la 

terminación del contrato, sino que es una consecuencia próxima; esto es, dentro un 

plazo prudencial y razonable entre el conocimiento que tuvo el empleador de los 

hechos y la finalización del vínculo laboral. 

 

Bien. En el caso de marras se observa que se encuentra superado este requisito en 

tanto que se tiene acreditado que el 26-02-2018 el área de Coordinación de 

Relaciones Laborales informó al empleador sobre los incumplimientos de la señora 

Castaño Vallejo en algunos indicadores que hacían parte de las faltas graves 

previstas en el otrosí al contrato, para los meses de noviembre y diciembre de 2017 

y enero de 2018, como fue apuntado en los antecedentes del acta de la diligencia 

de descargos celebrada el 5 de marzo de 2018 y que se dieron a conocer de manera 

verbal a la actora en ese momento; documento de carácter declarativo, en tanto 

contienen una manifestación de un hecho por parte de la abogada Nadia Pérez 

Vásquez, que al no solicitarse su ratificación pueden ser valorados por el juez al 

tenor del artículo 262 del CGP; información que es verosímil si en cuenta se tiene 

que los pagos de las comisiones de los empleados de la demandada tiene un 

proceso especial pues se realiza mes vencido, según lo dicho por Leonardo Molano 

Acosta. 

 

Entonces, si el último incumplimiento de los indicadores, razón del despido, fue para 

el mes de enero de 2018, se tiene como razonable que el empleador se le hubiere 

enterado el 26-02-2018, por lo que a partir de esta última fecha debe contabilizarse 

el término para verificar la inmediatez del despido. 

 

Así, una vez se enteró de la situación, Comcel S.A. procedió a llamar a la 

demandante a rendir descargos, diligencia que se llevó a cabo el 05-03-2018, 

después de no haberse realizado la programada para el 28-02-2018; escenario 

cronológico que permite ver que la demandada actuó con razonable prontitud, en la 

medida que procuró escuchar en defensa a la trabajadora menos de un mes 

después de conocida la presunta falta (7 días), y comprobada está la despidió a los 

31 días; esto es, el 06-04-2018, para un total de 38 días. 
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Término que considera la Sala prudente y razonable para despedir a la demandante, 

como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 18084 de 30-11-2016, 

en la que estudio un caso en que había mediado 38 días entre el momento en que 

el empleador tuvo conocimiento de la falta y la fecha del despido señalando que 

ante “(…) una decisión de esta transcendencia suele requerir investigación para la 

comprobación de las faltas que se le aducen al trabajador, y que una vez acontecido 

lo último, es menester calificar aquellas, todo lo que exige un término prudencial 

(…)”, que es lo que sucedió en el caso bajo estudio, pues el empleador constató las 

faltas cometidas por la trabajadora, le garantizó su derecho de defensa, 

escuchándola en descargos; posterior, consideró que tal conducta se subsumía en 

lo dispuesto en el otrosí del 01-06-2011 y, finalmente, dio por terminado con justa 

causa el contrato de trabajo. 

 

Así las cosas, logró demostrar Comcel S.A. las justas causas que dieron lugar a la 

terminación del contrato de la señora Beatriz Castaño Vallejo y la inmediatez de su 

despido, por lo que habrá de revocarse parcialmente el numeral 1° de la decisión 

adoptada en primera instancia en lo que respecta al despido, para en su lugar 

declarar que el contrato de trabajo terminó con justa causa; asimismo, se revocará 

el ordinal 2° para absolver a la demandada del pago de la indemnización por 

despido sin justa causa; en este sentido sale avante la apelación de la demandada. 

 

2.2. Indemnización moratoria del artículo 65 del CST  
  
2.2.1 Fundamentos jurídicos   
  
En lo atinente a esta indemnización, ha de decirse que el ya citado artículo dispone 

que la misma se causa cuando a la terminación del contrato el empleador no paga 

al trabajador los salarios y prestaciones debidas; cuya aplicación no es automática, 

como lo ha dicho reiteradamente el órgano de cierre de esta especialidad3. 

Entonces, al tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida del análisis del 

comportamiento que asumió el empleador moroso, para verificar si existen razones 

serias y atendibles que justifiquen su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de 

la buena fe4.  

  
2.2.2. Fundamento fáctico  
  
Comcel S.A. logró demostrar razones serias y atendibles que justificara el retardo 

en el pago de prestaciones sociales, si se tiene en cuenta que el testigo Leonardo 

Molano Acosta indicó que en promedio dicha entidad realiza entre  50 o 60 

liquidaciones de contrato al mes y para ello deben de tener en cuenta el salario 

variable que reciben los trabajadores, esto es,  las comisiones que se cancelan mes 

vencido teniendo cuenta el cumplimiento de los indicadores dispuestos en la política 

de remuneración variable, los que se debían de sumar y luego cuantificar y así 

obtener el resultado por comisiones a pagar, por lo que había que esperar el 

resultado del último periodo para cuantificar esos factores; asimismo, la primera 

liquidación se dio a los 13 días del despido – 19-04-2018 -, la que se devolvió por 

contener errores, como lo manifestó la propia demandante y, que terminó 

pagándose el 08-05-2018; esto es, a los 19 días.  
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Recuento que permite evidenciar que la demora en el pago de las prestaciones no 

fue producto de una desidia del empleador, sino por los procedimientos internos que 

tiene la compañía para verificar cada uno de los ítems a pagar y el volumen de las 

liquidaciones a realizar mes a mes, lo que justificaba el retardo de tales 

emolumentos; más aún cuando se observa la diligencia con que actúo para liquidar 

las acreencias laborales y para subsanar el error puesto de manifiesto por la propia 

demandante. 

 

En este punto también hay lugar a revocar la condena al pago de la sanción 

moratoria del artículo 65 del CST. 

 

Como consecuencia de la revocatoria de las condenas no hay lugar a imponerle 

costas a la demandada, por el contrario, se le impondrán a la actora en un 70% por 

no salir adelante sus pretensiones de condena, solo la declarativa,  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

A tono con lo expuesto, se revocará parcialmente el numeral 1° y 4 y de manera 

total el 2 y el 3. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la señora Beatriz Castaño Vallejo y a favor de 

la demandada al tenor del artículo 1° del artículo 365 del CGP, por remisión del 

artículo 145 del CPTSS, al salir avante la 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: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 1° de la sentencia proferida el 4 

de marzo de 2020 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso promovido por Beatriz Castaño Vallejo contra Comunicación Celular 

S.A. Comcel S.A en lo que respecta al despido, para en su lugar declarar que el 

contrato de trabajo terminó con justa causa, en lo demás se confirma. 

 

SEGUNDO: REVOCAR los numerales 2° y 3 de la decisión de primer grado para 

en su lugar absolver a Comcel S.A. de las condenas solicitadas. 

 

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 4, para en su lugar condenar 

en costas a la parte actora en un 70% a favor de la parte demandada. 

 

CUARTO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante y a favor 

de Comcel S.A. Liquídense en primera instancia. 

 

Notificación y cúmplase. 
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Quienes integran la Sala, 
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