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Radicación Nro.    :  66001-31-05-004-2008-00100-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GERMÁN EDUARDO MOSQUERA GARCÍA  
Demandado  : COORDINADORA MERCANTÍL S.A.  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : TERMINACIÓN  UNILATERAL  DEL  CONTRATO DE TRABAJO. Las 

faltas del trabajador “en sí” poseen en materia laboral, autonomía 
propia, independiente del resultado que en el área penal o en otra 
disciplina produzca. Tal autonomía es la que le da competencia al juez 
laboral, para auscultar la falta, confrontadas con las obligaciones, 
legales o contractuales asumidas, y decidir acerca de la existencia de la 
misma, su grado de intensidad, gravedad o capacidad para romper el 
equilibrio contractual. TRÁMITE DISCIPLINARIO A CARGO DE LA 
EMPLEADORA. No es preciso seguirlo, salvo que el contrato, 
reglamento, pacto o convención lo exija para despedir al trabajador. El 
despido no es una medida disciplinaria, ésta lo que pretende es la 
conservación de la disciplina al interior del grupo de trabajadores, 
imponiendo los correctivos del caso y buscando la continuidad de la 
relación “en términos normales” y no su ruptura definitiva. DEBIDO 
PROCESO. No es menester que la empleadora lleve a cabo todo un 
trámite “de principio a fin” para la comprobación de la falta, sino que al 
menos, se le haya dado la oportunidad al empleado de conocer los 
motivos por los cuales se le separa del cargo y se le haya escuchado, tal 
como ocurrió “en descargos” en el sub-lite. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, mayo treinta y uno de dos mil once. 
Acta número 074 del 31 de mayo de 2011. 
Hora: 3:20 p.m.  
 

 
I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 

 

Conoce esta Colegiatura en grado jurisdicción de consulta la sentencia, dictada 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 6 de agosto 

de 2010 dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor GERMÁN 

EDUARDO MOSQUERA GARCÍA frente a la sociedad COORDINADORA 

MERCANTIL S.A. 

 

La sentencia discutida y aprobada por los integrantes de la Sala, en asocio del 

secretario, según acta de número y fecha ya reseñados, es del siguiente tenor: 
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II- ANTECEDENTES. 

 

A- Los pedimentos. 

 

Mediante demanda presentada para su reparto entre los jueces laborales del 

circuito de Pereira, el 24 de abril de 2008, pretende Mosquera García en frente 

de la Coordinadora Mercantil S.A., que se declare que entre ambos existió un 

contrato de trabajo con vigencia del 4 de julio de 1995 al 5 diciembre de 2007. 

Que la deuda laboral contraída por la empleadora y sin solución hasta el 

momento, se generó a raíz del despido unilateral y sin justa causa, por lo que 

solicita la indemnización por dicho concepto y la  condena en costas. 

 

B- Relación de hechos. 

 

La aludida pretensión se fincó en doce aseveraciones, en las cuales puso de 

manifiesto el vínculo laboral que unía a las partes, por el lapso impetrado, 

desempeñando las funciones de ayudante de mercancías y encomiendas, que su 

última asignación fue un promedio de $150.000 mensuales, incluido el auxilio de 

transporte, ya que percibió un salario mínimo, incentivos y horas extras. Añadió, 

que su jornada ordinaria de lunes a viernes era de 6:30 a.m. a 9: 00 p.m., es 

decir, 14.30 horas diarias y el día sábado de 6:30 a.m. a 5:00 p.m. Relató, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, en torno al servicio de entrega de una 

encomienda a la señora Blanca Velandia, en el domicilio de ésta y a través de un 

portero del edificio, el 20 de noviembre de 2007, luego de lo cual se le informó al 

demandante, la existencia de “unos faltantes en la mercancía entregada y 

recibida de conformidad”, que al día siguiente se le llamó a descargos a él y a su 

compañero ayudante, razón por la cual fue despedido el día 5 diciembre 

siguiente.  

 

Hizo alusión a las causales 31 y 53 del contrato de trabajo que se le invocaron, 

como motivadoras de la terminación del mismo, sin que se le hubiere 
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comprobado que hubiese saqueado la mercancía transportada, ni que se hubiera 

detenido en la ruta sin causa justificada. Que la empleadora no observó el 

reglamento interno de trabajo, pues inició la investigación con los descargos y 

nunca se terminó, pues, el trabajador no conoció el resultado de la misma, 

quedando en tela de juicio, ante sus compañeros de trabajo, su responsabilidad, 

honradez y dignidad. Por último, que al demandante se le liquidaron las 

prestaciones y salarios debidos a mediados del mes de diciembre de 2007 –fl. 2 y 

ss-. En otro escrito relacionó los devengos percibidos de 1995 a 2007 -21-. 

 

C- La réplica. 

 

Enterado el representante legal de la entidad accionada, de la pretensión 

encaminada contra ésta por el accionante, aquél se apersonó del asunto, 

constituyendo mandatario judicial, quien dio respuesta al libelo demandatorio a 

cada uno de los hechos, y oponiéndose a la súplica, dado que en su sentir el 

despido se efectuó con justa causa, conforme a lo señalado en la carta de 

terminación, o sea, por la comisión de cuatro faltas calificadas de graves en la 

cláusula adicional del contrato de trabajo: grave negligencia en el desempeño de 

sus labores y violación grave de las obligaciones especiales que incumbían al 

trabajador. Artículo 7º literal A numerales 4º y 6o del decreto 2351 de 1965 y 

numerales, 27, 29,31 y 53 de la cláusula adicional del contrato de trabajo. 

Promovió las que denominó excepciones: despido justo, inexistencia de la 

obligación de indemnizar, prescripción, temeridad y mala fe –fl. 29-. 

 

D- La sentencia consultada. 

 

La primera instancia concluyó con sentencia absolutoria y condena en costas al 

promotor del litigio, fundado en que siendo varias las causales invocadas por el 

empresario para el despido del operario, éste sólo combatió, en la demanda, dos 

de ellas, siendo suficientes las demás para edificar sobre las mismas, la decisión 

unilateral de la empleadora de dar por terminado el vínculo, en virtud de asistirle  
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justas causas para ello. Apuntó, que las causales que no fueron motivo de 

ataque en la demanda, se encuentran plenamente demostradas en el plenario, 

con la confesión del propio actor, tanto cuando rindiera la diligencia de descargos 

ante la empresa, como en la declaración de parte absuelta dentro del proceso, 

pues, como él mismo lo reconoció, la empresa tenía establecido unos 

procedimientos, ampliamente conocidos por Mosquera, mediante circulares y 

escritos periódicos como los visibles a folios 59 a 70, y que no fueron observados 

por Mosquera. Por último, desestimó el cargo relativo a no haberse dado estricto 

cumplimiento al reglamento de trabajo, sobre la investigación, advirtiendo que la 

misma estuvo revestida de las garantías prevista en el reglamento, ya que fue 

asistido debidamente y enterado de la decisión que allí se adoptó –fl. 147 y ss-. 

 

E- Actuación de segunda instancia. 

 

Subido el proceso a esta Colegiatura, para surtir el grado jurisdiccional de 

consulta, a éste se dio el trámite de rigor, hasta ponerlo en estado de recibir 

sentencia, lo que se acometerá seguidamente, previa las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales y saneamiento. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad para ser parte y para comparecer en juicio, se 

encuentran satisfechos en esta contención, amén de que no militan causales 

capaces de invalidar lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 
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¿Si son varias las razones esgrimidas por la empleadora para desvincular al 

trabajador, serán suficientes para desvirtuar tales motivos que el operario sólo se 

refiera a algunos y no a todos?.  

 

3. Desarrollo de la controversia ventilada. 

 

3.1. Para empezar, es menester tener en claro que la terminación unilateral del 

contrato de trabajo a cargo de uno de los sujetos contratantes, impone varias 

obligaciones, la primera consiste en comunicar al otro el motivo, que constituido 

en justa causa por la ley, impulsa a tomar dicha determinación, esto es, estriba 

en la expresión de los hechos concretos del despido ( Par. Art. 7º dcto 2351 de 

1965). 

 

La primera de tales obligaciones consiste, entonces, según las voces de la 

jurisprudencia Nacional, 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. 

 

“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”1. 

 

                                                
1 Corte Constitucional sentencia C-299/98. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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Adicionalmente, la facultad de terminar unilateralmente el contrato de trabajo 

está limitada a que se configure alguna de las causales expresa y taxativamente 

enunciadas en el Código Sustantivo de Trabajo. Así, a pesar de que su 

tipificación admite cierta amplitud, los motivos del despido deben caracterizarse 

suficientemente en las causales legales o convencionales, sin que se permita su 

interpretación analógica o la posibilidad de alegar otras causales distintas. De tal 

modo entonces, se garantiza la legalidad de la terminación unilateral del contrato 

por justa causa. 

 

3.2. En relación con el procedimiento para desvincular a un trabajador, se tiene 

que en principio el empleador no esté obligado a surtir un trámite propiamente 

dicho para despedirlo y que tal acción no tenga naturaleza disciplinaria, no son 

óbice, sin embargo, para que pueda existir un procedimiento establecido en el 

reglamento de trabajo, en la convención o pacto colectivo o en el contrato 

individual de trabajo, para llevar a cabo el despido. En tal sentido, la misma 

sentencia afirmó: 

 

“Situación diferente se presenta cuando el empleador ha establecido un 
procedimiento necesario para la validez del despido o se pacta de esa 
manera en la convención o en el pacto colectivo pues en dicha 
circunstancia es imprescindible su cumplimiento so pena del que el 
despido sea ilegal” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 
Sección 1ª, sentencia de agosto 4 de 1992, M.P. Manuel Enrique Daza 
Álvarez. 

 

Con todo, como prerrequisito para que el derecho al debido proceso tenga 

cabida frente a una terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa 

por parte del empleador, es necesario que exista un procedimiento determinado 

en la convención o en el pacto colectivo, en el reglamento o en el contrato de 

trabajo. De lo contrario, si tal procedimiento no existe, lógicamente no puede 

hablarse de una vulneración del derecho al debido proceso. 

 

4. Caso concreto. 
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El detonante de la decisión de terminación del contrato de trabajo fulminado por 

la empresa a su operario, estuvo cifrado en el hecho denunciado, el 20 

noviembre de 2007, por una de las usuarias del transporte de encomiendas, 

actividad a la que se dedicaba la primera –fl. 7-, y desarrollada a través de sus 

dependientes, entre ellos, el señor MOSQUERA GARCIA. Acorde con la denuncia 

presentada por la señora Blanca Velandia, según se relata en los hechos de la 

demanda, aquella detectó “faltantes” en la mercancía recibida aquel día, y 

entregada en su domicilio –portería del edificio- por el señor Mosquera. 

 

4.1. Con fundamento en tal denuncia, la entidad accionada formuló al actor 

varios reparos, por los cuales llamó a responder en los descargos: (i) no 

explicación satisfactoria acerca de los faltantes, (ii) mercancía entregada a 

persona diferente del destinatario indicado en la guía, sin exigir firma, nombre 

legible y cédula de ciudadanía, (iii) fue visto por la denunciada, horas mas tarde, 

“en el sector visitando un amigo durante la jornada de trabajo”. 

 

Tales conductas fueron comparadas para su respectiva subsunción con las 

siguientes normas:  

  

- Todo daño material causado intencionalmente y toda grave negligencia que 

ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas –Art. 7, Lit. A, num. 

4º. 

 

- Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales, o 

cualquier falta grave calificada como tal –ib, num. 6. 

 

-Entregar mercancía en dirección diferente y a destinatario distinto –Adición 27 

del contrato. 

 

-No exigir durante la entrega la firma, nombre legible y cédula de ciudadanía     

–Adición 29 del contrato-. 
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-Saquear la mercancía recibida, transportada o con destino a la entrega de los 

clientes –adición 31-. 

 

-Detenerse en la ruta sin causa justificada para atender visitas – Adición 53-. 

 

4.2. La demanda sólo estuvo encaminada a poner de presente a la jurisdicción el 

presunto yerro cometido por la empleadora, al haber sustentado el despido de su 

trabajador, en las dos últimas causales, empero, dejando por fuera del escrutinio 

judicial, las demás causales que, con su actuación del 20 de noviembre de 2007, 

le sirviera a la demandada como soporte, para erigir como justa causa la 

desvinculación de Mosquera. Omisión con ribetes mayúsculos, si se tiene en 

cuenta, que precisamente, esos motivos pusieron de manifiesto el 

incumplimiento grave de sus obligaciones, independientemente de que el 

operario haya sido el culpable del saqueo o haya participado en él, o que más 

tarde se haya detenido en su ruta para atender menesteres diferentes a sus 

labores contratadas. 

 

En efecto, la connotación de la gravedad del comportamiento anómalo del 

trabajador, no está dado porque a éste se le haya comprobado el delito o en 

otros casos, cuando se haya comprobado el detrimento patrimonial de la 

empresa gracias a ese comportamiento irregular del empleado. Las 

connotaciones en el contrato de trabajo, están dadas en las evidencias que deja 

el operario de haber infringido una o todas las obligaciones a que se 

comprometió, así como pasos que obvió en sus tareas, o las realizó mal, con las 

cuales, circunstancialmente, se facilitó algún reato, empero, no es éste el que 

interesa profundizar al juez laboral, pues, para ello existen otras autoridades que 

están llamadas a investigar la conducta e imponerles las condignas sanciones. 

 

En otras palabras, las faltas del trabajador “en sí” poseen en materia laboral, 

autonomía propia, independiente del resultado que en el área penal o en otra 

disciplina produzca. Tal autonomía es la que le da competencia al juez laboral, 
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para auscultar la falta, confrontadas con las obligaciones, legales o contractuales 

asumidas, y decidir acerca de la existencia de la misma, su grado de intensidad, 

gravedad o capacidad para romper el equilibrio contractual.   

 

A MOSQUERA GARCÍA, se le endilga haber entregado, aquel 20 de noviembre de 

2007, la encomienda a persona diferente de su destinataria, así ésta lo hubiese 

autorizado, pues, en ese caso, la autorización debía provenir de la empresa, que 

en últimas era la responsable de que la mercancía llegara a su destinataria salva 

y sana, aunado a que se le enrostra no haber dejado nombre y firma de quien 

recibió la mercancía para poderlo identificar. Sobre estos tópicos, no es menester 

que la Sala, se detenga, pues, aparte de que las faltas fueron confesadas por el 

promotor del litigio, como lo anotara el a-quo a las mismas no le dedicó una línea 

en la demanda. 

 

4.3. Por último, en cuanto al proceso disciplinario, bien se trajo atrás la regla 

trazada por la jurisprudencia nacional, en el sentido de que éste no es preciso 

adelantarlo, salvo que para despedir al trabajador se imponga como obligatorio 

en el contrato, reglamento, pacto o convención de trabajo, como quiera que ha 

reiterado la jurisprudencia, que el despido no es una medida disciplinaria, 

recordando que ésta lo que pretende es la conservación de la disciplina al interior 

del grupo de trabajadores, imponiendo los correctivos del caso y buscando, 

entonces, la continuidad “en términos normales” la relación laboral y no su 

ruptura definitiva. 

 

Ello, sin que se oponga, al debido proceso, a que están sometidas tanto las 

autoridades, como las personas naturales y jurídicas, que ejerzan cierta posición 

dominante o de superioridad frente a otros sujetos, empero, en estos eventos, se 

itera, no es preciso que se lleve a cabo todo un trámite “de principio a fin” como 

lo pide el recurrente, ya que esto no está previsto en el contrato, reglamento, 

pacto o convención laboral; sino que al menos, se le haya dado la oportunidad al 
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empleado de conocer los motivos por los cuales se le separa del cargo y se le 

haya escuchado, tal como ocurrió “en descargos” en el sub-lite. 

 

Con todo, se confirmará la decisión combatida, ya que ésta arribó a la misma 

conclusión. 

 

Sin costas en esta instancia, por la naturaleza del grado en que se conoció el 

asunto. 

 

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 grado jurisdiccional de Consulta. 

  

Sin Costas en esta instancia  

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


