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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 5:50 p.m.  

 
 
 

TEMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Si 
son varias causales las que se le imputan al operario, como 
justificación legal del despido, basta que el empleador 
demuestre una en el proceso para que se niegue el reintegro o 
la indemnización por despido injusto. Deber patronal de 
comunicar al trabajador las razones concretas para el despido, 
aunque se equivoque en la ubicación legal, contractual o 
convencional de la conducta, siempre y cuando la misma se 
hubiese configurado legalmente, sin que sea necesario que 
adicionalmente se acredite perjuicio para la empresa o 
provecho indebido del trabajador.  

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 

Se entra a resolver el recurso de apelación interpuesto, a través de mandatario 

judicial, por el señor LUCIANO FRANCISCO RODRÍGUEZ REINA, en contra 

de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto, 

Pereira, Risaralda, el 30 junio último, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por el recurrente en contra de la sociedad BAVARIA S.A. 

 

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

II- DEMANDA. 

 

1. Pretensiones y hechos. 

 

Por conducto de demanda presentada para su reparto entre los jueces laborales 

del circuito de Pereira, el 18 diciembre 2008, el apoderado judicial del 
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demandante, Rodríguez Reina, enlistó las siguientes pretensiones en contra de la 

demandada BAVARIA S.A., como  principales: (i) declaración del vínculo 

laboral, (ii) su terminación por parte de la empleadora, en forma unilateral y sin 

justa causa, (iii) el reintegro de Rodríguez Reina, a un cargo de igual o superior 

categoría, con el pago de los salarios y prestaciones legales, dejados de percibir 

desde el 8 noviembre 2008 hasta el día en que se produzca el reintegro efectivo, 

(iv) el valor de las condenas, susceptibles de serlo, indexadas conforme a la 

variación del índice de precios al consumidor, amén (v) de las costas procesales. 

 

Como subsidiarias, impetró las siguientes declaraciones: (i) la existencia del 

vínculo laboral entre las partes acá enfrentadas, (ii) su terminación en forma  

unilateral y sin justa causa por parte de la empleadora, (iii) el reconocimiento y 

pago en pro de Rodríguez Reina, de la indemnización legal por la terminación 

unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo, (iv) el reconocimiento y pago 

de la pensión de jubilación extralegal, establecida en la cláusula 52 del pacto 

colectivo de trabajo vigente al momento del despido, equivalente a la pensión 

ordinaria de jubilación que le hubiese correspondido al llenar los requisitos de 

edad, (v) el valor de las condenas, susceptibles de serlo, indexadas conforme a 

las variaciones del índice de precios al consumidor y (vi) costas procesales. 

 

Treinta y tres supuestos fácticos fueron denunciados en el capítulo de la causa 

petendi, los cuales interesan relacionar los siguientes: Rodríguez Reina laboró al 

servicio de la empresa demandada, desde el 18 noviembre 1974, en la ciudad de 

Pasto, vínculo que perduró hasta el 8 noviembre 2008, fecha en la que se dio por 

terminado unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador, habiendo 

sido trasladado, previamente, a la ciudad de Pereira, el 16 mayo 2008, en el 

cargo de gerente de ventas del eje cafetero, cargo que venía desempeñando en 

la empresa desde 1998, que tales funciones se refirieron a: coordinar, establecer 

e informar objetivos claros al equipo de trabajo para cumplir metas propuestas 

por la división regional, revisar cumplimiento de planes, conocer acciones de la 

competencia, administrar presupuesto de venta asignados y otras, con un salario 
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de $7.641.000 para el año de 2008 -h.1 a 5-; que el 7 noviembre 2008, la 

demandada comunicó al demandante, como razones de la desvinculación, 

hechos sucedidos todos en la ciudad de Pasto, cuando Rodríguez se 

desempeñaba como gerente de ventas en esa ciudad, tales como: haber dado 

órdenes para incluir datos ficticios en las máquinas Hand Held, manipulación que 

alteró los datos del sistema de información de ventas denominado esfera, 

afectando la estadística de venta y cobertura de la compañía, ya que las órdenes 

de cargo o pedidos no obedecían a la venta real, quedando como datos que no 

generaban facturación alguna, hechos sucedidos entre el 29 septiembre 2007 y 

marzo de 2008, “ incurriendo en esa falta y permitiendo que los dependientes la 

hiciese”. 

 

Con la alteración de la información, existió intención de beneficiarse con el acto 

irregular, puesto que representaba mayor cobertura en los puntos de venta de la 

gerencia a cargo, para el mes de septiembre de 2007 y hasta el mes de marzo 

de 2008, con mayor compensación variable para el trabajador desvinculado, 

representando perjuicios en toda la cadena de valor de la compañía y de 

terceros, como los contratistas. Conductas indeseadas y ofensivas contra la 

moral al exteriorizar sus intenciones amorosas, específicamente sobre las 

funcionarias Diana Patricia Benavides, y contra María de los Ángeles López 

Ballesteros –h. 6-. 

 

Por otro lado el demandante, describió la situación así: la empresa organizó 

desde hace más de 10 años un sistema informativo que le permitiese tener la 

mayor información posible de todos sus clientes, como dirección, teléfono,  

nombre, administrador, tipo de negocio, volumen de ventas, marcas y cantidad 

compradas, tipo de publicidad, para clasificar los clientes, y precisar las ventas, 

ya que el distribuidor que es independiente, compra y carga por volúmenes, sin 

informar a la empresa al momento de la compra y del cargue, como va a repartir 

o vender entre sus clientes los productos. Sistema denominado esfera, cuya 

recolección y la anotación de la información se hace por medio de los 
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trabajadores del distribuidor, no de la empleadora, y lo ejecutan mediante la 

introducción de la información en un aparato electrónico denominado Hand Held, 

situado en el punto de venta, manual y personal, que se lleva en cada vehículo 

del distribuidor. Tal sistema le permite a la demandada conocer por regiones el 

número de clientes, clasificados por volúmenes de compra -a,b,c- sobre la 

tipología de los negocios, cobertura, distribución numérica por marcas, precio 

regulado para programar publicidad, eventos, promociones, que en el mercado 

se denomina segmentación del mercado. El sistema, con base en la información 

suministrada por los distribuidores que son contratistas, no le sirve a la 

empleadora para establecer las ventas reales, ya que el sistema no se basa en 

ventas efectivas con salida del producto real de la empresa, que se puedan 

constatar como tales. Para estimular la fuerza de venta directa de la empresa, la 

demandada le daba un efecto para pago de comisiones, por distribución 

numérica de marcas, según planes de ventas de marcas, pero no por comisiones 

por ventas de volúmenes, que son reales. 

 

Anotó, que la situación que se presenta con el sistema esfera, es particular y 

especial, puesto que no se basa en hechos reales-retiros, entregas, ventas 

efectivas-sino en un reporte que hacen los distribuidores de auto venta, sobre los 

aspectos ya mencionados, información que se puede denominar de confianza, 

puesto que se basa en los datos que introducen los vendedores de los 

distribuidores, y que la demandada no tiene forma de comprobar. Cita como 

ejemplo: la tripulación de un distribuidor quiere hacer figurar una venta de la 

marca Pilsen, para lograr un beneficio, pero realmente no las ha vendido y las 

tienen en la bodega o en el carro. Sin embargo, para la accionada si está hecha 

la venta, porque ella le ha vendido al distribuidor las cajas de Pilsen. La 

demandada deja en manos de la voluntad de sus distribuidores y los tripulantes, 

que no son sus trabajadores, la introducción de una información no confirmada, 

por lo que la empresa queda en manos de: “... la honestidad de nuestra 

gente...”, como reza el lema de la compañía para tal proceso. Que el único 

sistema de verificación son las visitas aleatorias que hacen los supervisores 
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comerciales a los clientes, ya que es imposible la corroboración real a todos los 

miles de clientes de la empresa. Por lo tanto el sistema es bastante frágil por 

falta de controles y posibilidades reales de establecer en donde hay un elemento 

de distorsión de la información. Que dentro de sus funciones como gerente de 

ventas, no es la introducción de la información en los Hand Held, ni el manejo 

directo del centro de información a donde llegan estos reportes, para ello hay 

coordinadores de centros de información, uno por gerencia regional, que 

dependen de la gerencia administrativa no de la gerencia de ventas que, con 

tales antecedentes, es fácil para un funcionario que quiera atribuir a otro, por el 

motivo que sea, que se le dijo o se indicó introducir cierta información, ya que 

los hechos, tanto la forma como se elabora la información como la manipulación 

de la misma, no es comprobable por ningún medio, se basa en la confianza. El 

demandante jamás insinuó o pidió a funcionario alguno que introdujese 

información falsa en el sistema esfera.  

 

Las afirmaciones que se hagan en ese sentido, deben demostrarse con hechos 

que respalden la simple información; que una muestra, es que se le acusa de la 

obtención de un beneficio directo bajo la forma de comisiones, cuando en 

realidad, al revisar las nóminas de pago, se pueden comprobar que las 

comisiones por distribución numérica, arrojan un valor aproximado promedio de 

$40.000 mensuales, contra un salario de cerca de 7.500.000 básicos, más 

comisiones por ventas reales en promedio de $2.500.000, por tanto contra un 

salario de 10 millones de pesos, en promedio, lo que es ridículo. Otro indicio que 

da las nóminas de pago, es que las comisiones por distribución se generaron por 

una sola marca, y si se pretendiese obtener un beneficio para el demandante, se 

hubiese generado para todas las marcas; la primera se vendió muy bien en la 

gerencia de Nariño, para esa época porque era una marca nueva, no conocida en 

ella –h. 7 a 22-, que nunca en la historia laboral, con cerca de 34 años de 

servicio, se presentaron situaciones como las descritas para sustentar su despido 

en relación con manejo de dineros y comisiones. 
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Que el actor tenía facultades para manejar presupuestos, obsequios, 

promociones, por valores que superaban 100 millones de pesos promedio 

mensuales, y en su hoja de vida no aparece un llamado de atención, una 

investigación, una situación irregular por esta causa. En la comunicación de 

despido no se expresa cuáles son las conductas indeseables y ofensivas contra la 

moral, ni en qué consistían las intenciones amorosas del demandante con las 

señoras Diana Patricia Benavides y María de los Ángeles López. Que el equipo de 

ventas estaba compuesto por unas 20 personas en Pasto y 40 de Pereira, 

algunas de las cuales menciona, y dice que pueden dar fe del comportamiento 

laboral, administrativo, el ético y moral durante el tiempo que prestó servicios a 

la empresa. Que las situaciones descritas se refieren a problemas de orden ético 

y moral, sin antecedentes en la hoja de vida del demandante, y que ninguna de 

las acusaciones que conlleva el despido, son de orden laboral en sentido de 

eficiencia, eficacia, responsabilidad, cumplimiento de metas, que debería ser 

usual en la relación laboral. Por eso, le causa extrañeza que nunca antes se le 

haya elevado una queja por su conducta reprochable y que no haya un 

investigación sobre ello, ni una sola llamada de atención, y que las conductas 

atribuidas no son medibles laboralmente, ni puede soportarse en la historia el 

cumplimiento o incumplimiento del trabajador, y que en particular, todos los 

hechos que llevan el despido deben presentar todas las variaciones que lo ético y 

lo moral contiene, y que puede cambiar según las versiones y visiones 

personales de cada testigo -h. 24 a 28-. 

 

Agrega, que por la forma como fue despedido, se desprende que en la empresa 

no había un ambiente relajado en materia laboral, moral, ética, que permite 

suponer que allí se toleraba o se permitía ese tipo de conductas, que por tanto, 

cualquier situación anterior debería aparecer en los antecedentes del trabajador 

o reflejarse en el clima laboral de la empresa, lo que no sucedió. Añadió, que las 

ventas en una empresa son una cadena de actividades y trabajadores que 

culmina en el jefe, y a la vez, los jefes de esas actividades forman un equipo de 

trabajo con sus dependientes, como se resalta siempre en administración de 
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empresas, de donde se deduce que la capacidad de venta y el cumplimiento de 

metas deben atribuirse al equipo, por lo que no se entiende como el demandante 

tenía su equipo en óptimo rendimiento, al mismo tiempo que lo sometía a tratos 

indignos o inmorales, o a movimientos e insinuaciones para alterar resultados –h. 

29 y 30-. 

 

Manifestó, que es beneficiario o adherente del pacto colectivo de trabajo que 

tiene celebrado la empresa demandada con sus trabajadores, vigente entre el 1 

enero 2008 y el 31 marzo 2011. Que la cláusula 52, establece que el trabajador 

que hayan laborado al servicio de empresa por más de 20 años, continuos o 

discontinuos, y que se ha despedido sin justa causa, recibirá al cumplir 50 años 

de edad, una pensión equivalente al 75% de la pensión que le hubiese 

correspondido al llenar los requisitos de edad cuando cumpla 55 años de edad, la 

empresa de pagar a la pensión ordinaria de jubilación. Finalmente dijo que su 

natalicio se produjo el 1 junio 1953, por lo tanto cumplió 55 años de edad en la 

misma fecha de 2008 –h. 32 y 33- folios 3 y siguientes. 

 

En la reforma introducida al hecho 34 de la demanda, se afirma que Rodríguez 

Reina, prestó servicios en una relación continua, con BAVARIA S.A. y 

CERVECERÍA UNIÓN S.A., sin ruptura, aunque presentó renuncia formal al cargo 

que desempeñaba en la segunda, ya que fue una exigencia de las dos empresas, 

para trasladarlo de nuevo a Pasto, como jefe de ventas de la primera –Bavaria- 

igualmente, al hecho 36 se le hizo la innovación, referente a que se pretendieron 

que los términos de la ley 1010 de 2006, la que estableció modalidades, 

competencias y procedimiento sancionatorio, todos los cuales fueron 

incumplidos, ya que en ningún momento fue objeto del debido proceso para 

sancionar estas específicas conductas -folio 134 y 135-. 

 

2. La litis contestatio. 
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Enterada la demandada de los hechos y pretensiones, precedentes, y provista de 

mandataria judicial, entró a contestar cada uno de los hechos, negándolos en su 

mayoría, dado que admitió únicamente: del 2 a 6 (traslado, funciones, salario, 

hito final y comunicación de desvinculación), 8 al 10 (organización sistema 

esfera), 16 (sistema de verificación con visitas aleatorias de los supervisores 

comerciales a los clientes), 18 (el demandante no tenía entre sus funciones, la 

introducción de la información en los Hand Held, etc.), 24 (el demandante tenía 

facultades para manejar presupuesto etc.) y 31 (adhesión al pacto colectivo de 

trabajo). Se opuso al despacho favorable de las pretensiones, pese a que aceptó 

la existencia del contrato de trabajo, pero no con los extremos cronológicos 

denunciados, sino: del 6 febrero de 1998 al 8 noviembre 2008. En las razones 

aducidas en apoyo de su defensa, insistió que al demandante se le canceló su 

contrato de trabajo con justa causa comprobada, basado en la instrucción que 

Rodríguez impartió a la señora Delgado, en el sentido de incluir datos ficticios en 

las máquinas Hand Held, en las que se tomaban los pedidos de los clientes. Que 

con dicha manipulación se alteraron los datos en el sistema de información de 

ventas denominado esfera, con el fin de cumplir las metas de cobertura, 

distribución numérica y ROS, lo que trajo como consecuencia que se hubiera 

generado pagos no causados que afectaron patrimonialmente la compañía. 

Agregó, que el sistema esfera, se utiliza para llevar estadísticas de venta a nivel 

de punto de los expendios al detal-tiendas-que la información era capturada a 

través de computadores portátiles de mano llamados “Hand Held”; que en las 

zonas rurales, los datos eran ingresados por los tripulantes de los camiones 

distribuidores. Que la información del sistema esfera, era usado para determinar 

los pagos por concepto de compensación variable a la fuerza de ventas por el 

comportamiento de indicadores comerciales que son de interés, la cual es 

empleada en la planeación estratégica que realiza la compañía en materia 

comercial y logística, por lo que, la compañía asume la buena fe de sus socios 

comerciales y de sus empleados y, además realiza cuadres aleatorios para 

verificar a nivel global que la información si coincida. Que el manejo de dicho 
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sistema por parte de la empresa es autónomo, “y no es objeto de análisis por el 

demandante”. 

 

Que en cuanto a la situación de acoso sexual, denunciada por una funcionaria de 

la empresa-Diana Patricia Benavides-y una trabajadora en misión-María de los 

Ángeles López Ballesteros- calificó de conducta reprochable máxime cuando 

proviene del jefe.  

 

Propuso a su turno, los siguientes medios exceptivos: prescripción, inexistencia 

de las obligaciones demandadas, pago y mala fe del demandante-folios 83 y 

siguientes-. Al hecho 34 reformado, respondió, que el contrato se celebró el 6 

febrero 1998, que el contrato con cervecería unión, terminó por renuncia 

voluntaria del demandante, con el fin de iniciar una nueva relación laboral, 

totalmente independiente del anterior con la empresa demandada, que por lo 

tanto no puede alegarse continuidad y concluye que no entiende por qué 11 

años después presenta reclamación por ello –fls. 83 y ss-.  

 

En cuanto a la reforma del hecho 36, contestó que el demandante incurrió en 

confusión y que en este caso la empresa aplicó el numeral 6º del artículo 10º de 

la ley 1010 de 2006, ya que la falta es más grave cuando es el superior quien 

hace víctima del acoso al inferior, en esta oportunidad “sexual” a sus 

subordinados, hecho que la empresa no podía pasar por alto, pues si eso hubiera 

ocurrido, las víctimas del acoso habrían acudido a las autoridades competentes 

para solicitar la aplicación del artículo 13 de la ley 1010 de 2006 -fls. 137, 138 y 

142-.   

 

3. Argumentos de la sentencia combatida. 

 

El Juez adjunto, negó el despacho favorable de las pretensiones. Partió de la 

consideración en torno, a que demostrado el despido, es al empleador al que le 

corresponde acreditar los hechos constitutivos de la causal que adujo en su 
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justificación. Se detiene en la misiva, a través de la cual, el gerente de la 

demandada -Elmer Grande Benavides- le comunicó la decisión de darle por 

terminado el contrato de trabajo -folio 28-. En dicha misiva, se le comunica al 

demandante, que la decisión de terminación unilateral del contrato, obedece a lo 

dispuesto en el reglamento interno de trabajo y en el pacto colectivo, por cuanto 

en su “afán a corto plazo de cumplir con las metas de ventas, se quiso engañar a 

la propia compañía con datos de ventas irreales que desconoce el consumo 

natural del sector y afecta la proyección de futuras ventas y sus consecuentes 

perjuicios en distribución, cadena de abastecimiento, producción”, agrega, que: 

“… todo lo anterior se agrava con las situaciones de acoso sexual de las cuales 

fueron objeto las funcionarias antes mencionadas, conducta totalmente 

reprochable  e inaceptable pues va a en contra de todos los principios legales y, 

como también de la conducta empresarial y ética de los empleados de Bavaria 

SABMiller, ampliamente difundida y conocida por todos los empleados y 

terceros”, que estaba en la obligación de acreditar que efectivamente el 

trabajador incurrió en esa reprochables conductas. 

 

Señaló el funcionario de la instancia anterior que tales comportamientos se 

evidenciaron, acorde con las declaraciones oídas en la actuación, y que dada su 

gravedad facultaba a la sociedad empleadora para terminar el vínculo contractual 

que ataba a la empresa con Rodríguez Reina, ya que éste en su condición de alto 

directivo-jefe de ventas, de un lado, hizo manipular indebidamente los datos con 

los que se alimenta un sistema de información denominado “Esfera”, que a su 

vez se valdría para ello de unos dispositivos portátiles denominados “Hand Held”, 

empleados por la compañía, para establecer los pagos por concepto de 

compensación variable a la fuerza de ventas por el cumplimiento de indicadores 

comerciales, así como en la planeación estratégica que realiza en materia 

comercial y logística; de otro, incurrió en conductas indecorosas con varias 

empleadas de la sociedad cuando laboró en varias ciudades. Que la señalada 

indebida manipulación fue ordenada a los supervisores que tenía a su cargo, 

varios de los cuales declararon en esta actuación, dando certeza sobre ese 
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hecho, generando la misma errores de cálculo en cuanto a las proyecciones de 

ventas y planeaciones en todo sentido, y a su vez el pago de comisiones para los 

supervisores y para el propio demandante, quien además se beneficiaba de esa 

situación al cumplir las metas trazadas por la sociedad accionada lo que le 

habilitaba para seguir en el cargo y destacarse a nivel jerárquico un buen 

ejecutivo. Repasó seguidamente las declaraciones de: Figueredo Jiménez, 

gerente del centro de información, -folio 216- Aguirre Navarro, gerente de 

inteligencia comercial -folio 218-, Gallo Goez, gerente de relaciones industriales    

-folio 220- Delgado Yepez, tecnóloga de sistemas -folio 364-, Huertas Torres, 

supervisor de ventas -folio 351-. 

 

De tales versiones concluye el funcionario de primera instancia, que Rodríguez 

Reina, no sólo incurrió en la primera conducta descrita, sino que también, la 

misma causó perjuicios no sólo económicos, al cancelarse unas comisiones no 

devengadas por los supervisores y por el propio gerente y al realizarse 

equivocados cálculos dentro de la planeación y toma de decisiones sobre 

inversión, capacidad de producción y hasta de almacenamiento de las plantas. 

Hizo mención también de otras declaraciones postuladas por el demandante, a 

las que calificó de poco colaboradoras “pero sin que de los mismos pudiera 

extractarse una situación diferente que beneficiaría al demandante”, como las 

vertidas por Suescún Calderón -folio 160-, López Lobo, auxiliar analista -folio 

162-, Álvarez, ex compañero de labores del actor -folio 166-, Moreno Bolívar -fl. 

324- Andrade Ortega, analista de ventas -folio 329- y Salazar Escobar, 

coordinador de vendedores -folio 405-. 

 

En cuanto a los cargos relacionados con acoso sexual, el Juez adjunto dijo que 

también fueron acreditados, tanto con las versiones postuladas por la accionada, 

sino también con las rendidas a instancias del demandante, ya que todas dieron 

fe respecto de la indebida conducta asumida en ese sentido, por el actor con 

respecto de las damas que compartieron con él, al punto de indicar que también 

fueron víctimas suyas. Al efecto recuerda pasajes de las versiones de: Figueroa 
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Amaya, auxiliar administrativo -folio 354-, Mora, auxiliar analista de ventas -folio 

360-, Gallo Goez -folio 220-, Benavides Mejía, profesional contable -folio 338-. 

 

En resumen, dijo que a través de la testimonial se configuraron las faltas 

enrostradas en la carta de terminación del vínculo laboral, así como de los 

perjuicios que las faltas ocasionaron a la empresa, por lo que Bavaria S.A. estuvo 

precedida de justas causas para prescindir de los servicios de su ejecutivo, las 

cuales estuvieron oportuna y adecuadamente investigadas, ya que si bien, 

ocurrieron cuando el actor laboraba en otra ciudad, justamente esa situación fue 

la que dio pie a que los afectados perdieran el miedo a denunciarlas, que en tal 

investigación se escuchó al demandante, cumpliendo con el pacto colectivo        

-cláusula novena-. Refirió que las faltas no fueron encuadradas dentro de la 

codificación sustantiva laboral al momento de comunicarse la terminación del 

contrato de trabajo, pero que no por ello dejan de ser justificadores del finiquito 

del vínculo, ya que es claro que el empleador puede describir las conductas 

reprochadas o aludir a las normas que la consagran en la ley, reglamento, 

convención o pacto colectivo de trabajo. Que para el caso, las conductas 

encuadraban en las prohibiciones establecidas en el numeral 6o del artículo 7o 

del decreto 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del código 

sustantivo del trabajo. 

 

Expresó, que la ley 1010 de 2006, establece un procedimiento autónomo ante las 

autoridades administrativas o judiciales, pero que no lo es menos, que las 

víctimas no denunciaron las persecuciones de que fueron objeto en el momento 

en que ocurría, por el temor de represalias ante el hecho de que el acosador y 

demandante era su jefe, y que la sociedad tenía como políticas internas el 

propiciar denuncias de problemas con los superiores, estableciendo incluso una 

línea interna para ello con lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo noveno de la referida ley, pues en él, se previene a todos los 

empleadores para que establezcan las medidas necesarias para prevenir estas 

conductas y establecer no sólo un medio de solución, sino de investigación y 
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castigo, de todas maneras, refiriere el juzgador, que lo cierto es que las 

conductas en este sentido fueron denunciados de manera coetánea, la 

relacionada con la mala información en las máquinas Hand Held, por lo que 

fueron investigadas y sancionadas igualmente de manera conjunta -fls 452 y 

siguientes-. 

 

5. Razones de la inconformidad. 

 

El recurrente empieza por aceptar los extremos cronológicos de la relación 

debatida -18 de noviembre de 1974 a 8 de noviembre de 2008-, vertiendo su 

inconformidad sobre los hechos en que se sustentó el despido, basado en la ley 

de acoso laboral -1010 de 2006-, la que tiene por objeto adoptar medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo. Denunció que se pretermitieron los términos de ley, 

acerca de sus modalidades, competencias y procedimientos sancionatorios, toda 

vez que no fue objeto de un debido proceso para sancionar estas específicas 

conductas, dificultando su defensa, al no darse en las condiciones y 

circunstancias particulares que rodearon el hecho al momento de suceder, si no 

en términos posteriores cuando ha perdido toda relación con los testigos. 

 

Añadió, que el sistema esfera era manejado por los trabajadores del distribuidor, 

no del empleador, mediante la introducción de la información en el han held, sin 

establecer ventas reales y efectivas, con la salida del producto real de la 

empresa, que se puedan constatar como tales. Que el proceso permite estimular 

la fuerza de venta directa en la empresa, y tiene un efecto para pago de 

comisiones, por distribución numérica de marcas según planes de ventas de 

marcas, pero no por comisiones por venta de volúmenes, que son reales. Añade 

que dicho sistema esfera es especial, puesto que no se basa en hechos reales 

(retiros, entregas, ventas efectivas), si no en un reporte que hacen los 

distribuidores de autoventa, sobre los aspectos ya mencionados, información que 

“podemos” denominar de confianza, puesto que se basa en los datos que 
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introducen los vendedores de los distribuidores, y que Bavaria no tiene forma de 

comprobar. 

 

Denunció, que el caso como se presenta, es bastante extraño en el mundo 

empresarial y de los negocios, ya que deja en manos de la voluntad de los 

distribuidores y los tripulantes, que no son trabajadores de Bavaria la 

introducción de una información no confirmada, por lo que la empresa queda en 

manos de: “… la honestidad de nuestra gente…”, como reza el lema de la 

compañía para tal proceso. Que el sistema es frágil por falta de controles y 

posibilidades reales de establecer en donde hay un elemento de distorsión de la 

información. Que como gerente de ventas, no tenía como función la de introducir 

la información en los Hand Held, ni el manejo directo del centro de información a 

donde llegan estos reportes, para ello hay coordinadores del centro de 

información, uno por gerencia regional, que dependen de la gerencia 

administrativa no de la gerencia de ventas. 

 

Que debido a que la elaboración de la información, como la manipulación de la 

de misma, no es comprobable por ningún medio, se basa en la confianza, es por 

lo que no es fácil verificar la información que un funcionario quiera atribuirle a 

otro. Manifestó, que jamás insinuó a funcionario alguno que introdujera 

información falsa en el sistema esfera, ya que las informaciones que se hagan en 

ese sentido, deben demostrarse con hechos que respalden la simple afirmación, 

como puede ser el efecto en el pago de salarios por comisiones, lo que es 

evidente que no se produjo, y premios o ascensos lo que no se dieron, por lo 

que parece tan claro que la versión de Ana Cristina Delgado sobre la orden de 

manipular la información del sistema esfera sea cierta. Pide por lo tanto, la 

revocatoria de la sentencia y por esa vía que se reconozca la indemnización por 

despido injusto -folios 467 siguientes-. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  
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III- CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del 

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: Juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C- 

 

2. Problema jurídico. 

 

Acomete la Colegiatura la definición en torno al eje central de la controversia que 

consistió, en las facultades de que cuenta la empleadora para dar por finalizada 

la vinculación laboral, de manera unilateral y por justa causa, especialmente: (i) 

cuando han precedido procedimientos diseñados internamente, para medir no 

solo el rendimiento de los operarios para efectos de estímulos, sino también para 

tomar en cuenta con base en ellos, las políticas y estratégicas de mercado, al 

parecer alterados estos procedimientos por orden de Rodríguez Reina, y (ii) 

frente a los procedimientos diseñados por el legislador para prevenir y castigar 

conductas indicativas de acoso sexual en el entorno laboral (iii) ¿Si al trabajador 

se le han endilgado varias conductas, como apoyo legal o por pacto colectivo, 

para justificar, el empleador, el despido tendrá éste el deber de probar todas, o 

por el contrario, es suficiente la demostración de una de esas conductas?.    

 

3. Caso Concreto.  
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Tal como se historiara en párrafos precedentes, el Juez adjunto del 

conocimiento, evidenció en el demandante las conductas que le fueron 

enrostradas por la empleadora, en la misiva del 7 de noviembre de 2008 –fl. 26-, 

acorde, según el funcionario, con las declaraciones oídas en la actuación, y que 

dada su gravedad facultaba a la sociedad empleadora para terminar el vínculo 

contractual que ataba a la empresa con Rodríguez Reina, ya que éste en su 

condición de alto directivo-jefe de ventas, de un lado, hizo manipular 

indebidamente los datos con los que se alimentaba un sistema de información 

denominado “Esfera”, que a su vez se valía para ello, de unos dispositivos 

portátiles denominados “Hand Held”, utilizados por la compañía, para establecer 

los pagos por concepto de compensación variable a la fuerza de ventas por el 

cumplimiento de indicadores comerciales, así como en la planeación estratégica 

que realiza en materia comercial y logística; de otro lado, incurrió en conductas 

indecorosas con varias empleadas de la sociedad demandada cuando laboró al 

servicio de aquella en varias ciudades, acreditado el hecho, en sentir del a-quo, 

tanto con las versiones postuladas por la accionada, como por las rendidas a 

instancias del demandante, ya que, todas dieron fe respecto de la indebida 

conducta asumida en ese sentido por el actor, con respecto de las damas que 

compartieron con él. 

 

Al efecto, se arrimaron los dichos de: Gallo Goez, gerente de relaciones 

industriales de la empresa accionada, quien recibiera la denuncia sobre 

manipulación del sistema informático “Handheld” -fl. 220-, especialmente de 

parte de Delgado Yepez, tecnóloga de sistemas, y quien refiriera en esta 

actuación, que por instrucciones de RODRIGUEZ REINA, introdujo información 

ficticia, para incrementar la distribución numérica y por cobertura de los 

productos elaborados por la compañía, práctica que realizaba casi todos los 

meses, pero que alcanzaron niveles críticos en el mes de septiembre de 2007. 

Explicó que los dispositivos “Handheld”, eran alimentados por los prevendedores 

y tripulantes, sin que a éstos se les solicitara la alteración de la información, sino 

a sus supervisores, quienes trasladaban las máquinas con sus claves a las 
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oficinas de la empresa y allí, tales supervisores, recibían de Rodríguez, la orden 

de que se alterara la información, con la cual éste se beneficiaba para el 

reconocimiento de prebendas y merecimientos en la empresa. Añadió que 

denunció los hechos ante la división del Occidente, en 2008, esto es, para 

cuando ya Rodríguez R., no prestaba sus servicios en Pasto, lugar en el cual 

ocurriera la infracción, debido al temor o miedo que como superior le inspiraba el 

demandante –fl. 364-. 

 

Así mismo, declaró Huertas Torres, supervisor de ventas y denunciante directo, 

quien anotó que el 29 de septiembre de 2007, el actor impartió órdenes para la 

alteración de los “Handheld”, a los supervisores: Saturnino Pérez y Eduardo 

Garzón, quienes por miedo al superior procedieron a obedecer –fl. 351-. Álvarez, 

señaló que los supervisores dependían de la demanda y los preventistas 

dependían de una intermediaria, pero que recibían instrucciones comerciales de 

los supervisores de la empresa –fl. 166-.  

 

Por su parte, Andrade Ortega, analista de ventas, dijo que la fuerza de ventas 

integrada por gerentes, supervisores y preventistas, obtenían bonificaciones a 

partir del 95% de cumplimiento. La información la suministra el mercado, gracias 

a la visita a clientes; que observó a los supervisores, actualizando cada mes la 

base de datos en el “Handheld”, la cual era alimentada por los vendedores y 

administrada y sincronizada por Ana Cristina Delgado, sin que se pudiera 

modificar la información una vez se remitía al servidor –fl. 329-. 

 

Igualmente, depusieron acerca del acoso sexual que se le acusa al demandante: 

Figueroa Maya, auxiliar administrativo –fl. 354-, Tamayo Valencia, auxiliar de 

recursos humanos –fl. 164-, Gallo Goez –fl. 220-, Benavides Mejía, profesional 

contable, quien a través del relato de detalles, manifestó haber sido víctima de 

tal acoso, razón por la cual puso en conocimiento de la demandada, por escrito  

y  remitido   vía  fax,  todo   lo  cual  hizo  parte  de  la  diligencia  de  descargos  
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practicada a Rodríguez, amén de que relató situaciones similares sufridas por 

otras dos compañeras –fl. 338-. 

 

El recurrente encaminó, en primer lugar, el ataque a la decisión de la primera 

instancia, en el sentido de que en el sub-lite, se pretermitieron los términos de la 

ley 1010 de 2006 (competencias, modalidades y procedimientos sancionatorios), 

la cual en -sentir del inconforme- tuvo por fundamento, la adopción de medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamiento en el 

marco de las relaciones laborales.     

 

Denunció, entonces, que no fue sujeto “de un debido proceso para sancionar 

estas específicas conductas, dificultando su defensa, al no darse en las 

condiciones y circunstancias particulares que rodearon el hecho al momento de 

suceder, si no en términos posteriores cuando ha perdido toda relación con los 

testigos”. 

 

Tal ataque resulta intrascendente, por serio que se presente, si por otro lado, no 

se cuenta con éxito, al desvirtuar la presencia del otro cargo enderezado en su 

contra, como justificación esgrimida por su contradictora, para dar por 

finiquitado el vínculo laboral, esto es, las instrucciones dadas a sus inferiores 

para distorsionar la información de pedido o ventas, con base en la cual, la 

demandada sobre remuneraba, por concepto de compensación variable, a la 

fuerza de ventas -en especial al demandante- por el cumplimiento de indicadores 

comerciales, así como para tomar en cuenta, en la planeación estratégica que 

realiza en materia comercial y logística.    

 

Y este último cargo, no sale avante, por cuanto, en frente de la negativa del 

actor de aceptar que hubiese dado instrucciones para distorsionar tal información 

del sistema “esfera” por medio de los “handheld”, manipulados, primero por los 

pre o vendedores y luego por los supervisores, estos últimos, sobre quienes 

ejerció su influencia, como superior, así como sobre la persona encargada de 
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sincronizar el sistema -Delgado Yepez- para emitir información contraria a la 

verdad a dicho sistema, se opusieron las versiones de las personas que refirieron 

y dieron cuenta de la distorsión,-en especial los señores: Delgado Yepez, Gallo 

Goez y Huertas Torres, sin que milite circunstancia alguna que haga presumir 

que estos faltaron a la verdad, habida cuenta que, ni el vínculo que a estos los 

unía con la demandada, ni la tardanza en la formulación del cargo, permiten 

inferir sospecha en la actuación de los dependientes de la empresa, por las 

potísimas razones, que como diáfanamente lo ha pregonado, el órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, no es suficiente el grado de 

dependencia que se tenga con alguna de las partes, para descartar el testimonio, 

más cuando son estos los que dadas las circunstancias como se desarrollaron las 

relaciones laborales, cuentan con mayor información al respecto, por otro lado, 

aunque la queja se formuló, tiempo después de que sucedieran los hechos, ello 

no obedeció a que la empresa hubiese perdonado la falta, sino que se debió al 

reverencial respecto o miedo, que la empleada Delgado Yépez –quien propiciara 

la queja- , profesaba, lógicamente, sobre su superior, aspecto sobre el cual nada 

objetó el apelante.    

  

En suma, se tiene que el ataque, no se encaminó en los términos dejados 

expuestos, sino en poner de presente la fragilidad del sistema “esfera”, que no 

por ello, justificaría la actuación del empleado, traducido en un claro 

aprovechamiento de la situación, para emitir ordenes contrarias a la realidad con 

la finalidad de obtener un beneficio personal, que aunque de no haberse dado, 

no por ello se ha dejado de cometer la falta, ya que ésta es independiente, de su 

resultado, por no exigirse esa cualificación en la conducta del infractor. 

 

De tal suerte, que no es lo óptimo, que en manos de la información que terceros 

suministran a la empresa, dependa el mayor o menor ingreso que perciba el 

demandante, o que tal información no se coteje, para los mismos fines, con los 

registros contables que lleva la compañía sobre sus operaciones, empero, ello no 

habilitaba a Rodríguez, a influir sobre sus subalternos para alterar la base de 
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datos, con el objeto de inflar los resultados de su gestión, más cuando, con la 

fragilidad o no del sistema adoptado por la empresa, no se puede perder de vista 

que el contrato de trabajo, como todos los contratos, se debe ejecutar de buena 

fe –art. 55 C.L.-, debiendo el trabajador “4º guardar rigurosamente la moral en 

las relaciones con sus superiores y compañeros” –art. 58 ibídem-, ya que de lo 

contrario, propiciaría a su contradictora a dar por terminado con justa causa, el 

contrato, en vista de la existencia de “5º todo acto inmoral o delictuoso que el 

trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, o en el 

desempeño de sus labores” –art. 7º del Dcto. 2351 de 1965-. 

 

Sobre este último particular, confluyen las altas Cortes en señalar que la facultad 

otorgada al empleador, para dar por fenecida la relación laboral, unilateral y por 

justa causa, se encuentra sometida a limitaciones de forma y causales. Dentro de 

tales formas, el empleador tiene diversas obligaciones, la primera de tales 

obligaciones consiste en manifestarle al trabajador los hechos por los cuales se 

va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar 

hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior. Tal deber tiene, a su 

vez, dos propósitos fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la 

oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otra, 

impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, 

alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos. 

 
 

Acerca de tal obligación de comunicarle al trabajador las razones concretas para 

el despido, ha pregonado  de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral: 

 
“Si fuera permisible que en la carta de despido sólo se enumeraran 
las causales genéricas que traen el código o una determinada 
disposición para dar por fenecido justamente el contrato de trabajo, 
tendría la parte tanta amplitud para hacer encajar dentro de esas 
causales y ya en el juicio, cualquier comportamiento, actitud o 
manifestación de la parte afectada, que podría equivaler a justificar 
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el despido con posterioridad a su realización, lo cual es a todas 
luces inadmisible”1.  

 
 
Por su lado, la Corte Constitucional, compartió la posición anterior, en reiterada 

jurisprudencia, al señalar que el empleador debe aducir razones fácticas 

concretas. Al respecto ha dicho: 

 

“La Corte Constitucional afirmó en la prenombrada sentencia, que 
el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, debe 
ser interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: no 
es suficiente que las partes se valgan de alguna de las causales 
enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte 
que desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e 
individuales que la provocaron. Así, la otra parte tiene la 
oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el 
rompimiento de la relación laboral, en el momento en que se le 
anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su derecho de 
defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo”. (C. 
Const., sent. C-299/98. M.P. Carlos Gaviria Díaz).  

 

 

En estas circunstancias,  la demandada cumplió con el señalado propósito en la 

misiva enviada al actor el 7 de noviembre de 2008 –fl. 26-, al indicar con 

precisión las razones concretas para el despido, y si bien allí se aluden a causales 

traídas de un reglamento del trabajo que no se incorporó en el plenario, es de 

observar, que esta última conducta está consagrada en la legislación laboral, 

como de manera genérica se le puso de presente, al fundamentarse la misma en 

el literal A del artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1995, y en armonía con lo ya 

expresado en líneas precedentes.  

 

Los tópicos anteriormente tratados, dan base suficiente a esta Sala para impartir 

la confirmación a la providencia atacada. 

 

Costas en ambas instancias a cargo del demandante y en pro de la demandada 

                                                
1 CSJ, S. Cas. Laboral, sent. de noviembre 12 de 1986. M.P. Juan Hernández Sáenz y sentencia de diciembre 10 de 1990, 
M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez. 
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IV- DECISIÓN 

 

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

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

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación. 

  

Costas en esta instancia   a cargo del demandante y en pro de la demandada. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

  

 

 


