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Radicación Nro.    :  66001-31-05-002-2009-01364-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS HUMBERTO LÓPEZ VILLEGAS  
Demandado  : COATS CADENA S.A.  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema   : TERMINACIÓN DEL CONTRATO. REVELACIÓN DE SECRETOS. Su  

configuración para permitir el rompimiento contractual por parte del 
patrono, exige que efectivamente se haya transmitido a un tercero una 
información reservada de la empresa. La tentativa no es admisible para 
los señalados propósitos, pues, es necesario que la información llegue al 
tercero. Las meras averiguaciones internas, no denotan per se, la 
deslealtad del trabajador hacia su empleadora, más si se ha desistido de 
las mismas al conocerse su carácter reservado, sin que el empleador o 
los demás trabajadores hayan influido en tal determinación. Por las 
mismas razones no se observan motivos que hagan desaconsejable el 
reintegro, por la presunta desconfianza del patrono. La falta de 
confianza, no obstante su carácter subjetivo, cumple a la empleadora 
objetivizarla o patentizarla con hechos reales y creíbles, en orden a que 
el reintegro se ofrezca como incompatible y no recomendable en un 
evento concreto en relación con la capacidad, aptitud, trabajo y lealtad 
del actor. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, ocho de abril de dos mil once. 
Acta número 048 del 08 de abril de 2011. 
Hora: 2:10 p.m. 
 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN 

 
 
Se deciden los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la 

sentencia dictada el 13 de octubre de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por los señores: LUIS HUMBERTO LÓPEZ VILLEGAS, MILLER 

GLADYS MARTÍNEZ GALLEGO -también en nombre del menor KEVIN LÓPEZ 

MARTÍNEZ- CRISTIAN ANDRÉS y MICHAEL SEBASTIÁN LÓPEZ 

MARTÍNEZ, en contra de la sociedad COATS CADENA S.A. 
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El proyecto aprobado por la Sala, integrada por los magistrados: FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE,  corresponde al siguiente tenor literal:   

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A- El petitum. 

 

Mediante demanda presentada para su reparto entre los jueces del circuito de 

esta ciudad el 30 de noviembre de 2009, los promotores del litigio por conducto 

de mandatario judicial, común, solicitan que esta jurisdicción profiera en contra 

de la demanda las declaraciones en torno a la existencia del contrato de trabajo 

habido entre LUIS HUMBERTO LÓPEZ VILLEGAS y COATS CADENA S.A., del 18 

de noviembre de 1979 al 14 de septiembre de 2009 y su ruptura a partir de esta 

última calenda de manera unilateral, ilegal e injusta de la empleadora, amén de 

que se irrogaron perjuicios morales y materiales a LÓPEZ VILLEGAS, por lo que 

aspira a recibir por concepto de condenas: 

 

1. principales: (i) el reintegro de éste al cargo de gerente de presupuestos y 

proyectos corporativos o a otro de igual o superior categoría, (ii) el 

reconocimiento de salarios, primas, bonificaciones, vacaciones, auxilio de 

cesantía, aportes a la seguridad social y demás emolumentos dejados de percibir 

desde la fecha del retiro hasta su reincorporación, (iii) Que no hubo solución de 

continuidad entre uno y otro suceso, (iv) el monto de 100 salarios mínimos 

legales mensuales, por concepto de perjuicios morales, (v) el valor del daño 

emergente y el lucro cesante, por el incumplimiento de sus obligaciones pactadas 

con entidades bancarias, según estimación pericial.    

 

2. Subsidiarias: (i) la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Laboral, 

en pro de LÓPEZ VILLEGAS (ii) perjuicios morales causados por la ruptura del 
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vínculo laboral, a favor de la esposa e hijos del trabajador, 100 SMLM para cada 

uno. 

 

Amén de la condena de costas procesales. 

 

B. Supuestos fácticos. 

 

Las prealudidas pretensiones descansaron en dieciocho supuestos de hecho, 

unos dedicados a historiar la celebración del contrato de trabajo de cuya 

declaración se reclama, enunciando el último cargo, el salario mensual de 

$7.341.754 “integral” y adiciones en especie como seguro de vida, beca o ayuda 

económica para educación de hijos, auxilio de vehículo, premios por resultados y 

auxilio de alimentación –h. 1 a 4-. Otros atinentes a la terminación del vínculo 

laboral, según las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas en el libelo   

–h. 4 a 14-, a partir de la carta de despido “bajo la premisa de que el trabajador 

solicitó información catalogada como confidencial a compañeros de trabajo para 

ser entregada a un (a) persona extraña a la empresa, causal que no está 

prevista (…) toda vez que lo reprochado por los reglamentos (…) es la 

divulgación de contenidos de naturaleza reservada, secretos técnicos o 

comerciales conducta que no tipificó el ex trabajador (…)” que “al enterarse de la 

reserva de esa información (…) desiste de obtenerla como se lo señaló a la 

empresa demandada en el acta de descargos (…) se abstuvo de averiguar y/o 

indagar (…) no obteniendo ninguna información (…) y en ello terminó todo el 

episodio (…)”. A continuación relató las circunstancias que le permiten afirmar 

los perjuicios, de orden moral y material, que con el despido se le causaron a él y 

a su círculo familiar –h. 15 a 18-.  

 

C. El lazo de instancia. 

 

Enterada la accionada de los hechos y pretensiones aducidos en su contra, dio 

respuesta oportuna a través de mandatario judicial, el cual tras oponerse a las 
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últimas, contestó cada uno de los primeros. Recabó que el despido fue legal, 

justo y tuvo por soporte fáctico lo expresado en la carta de despido y en los 

descargos. Adicionalmente, se pronunció en cuanto a que el reintegro no era 

aconsejable “porque el deprecante ejecutó conductas que lo hacen inoperante, 

toda vez que el empleador le perdió totalmente la confianza (…) ni siquiera 

puede confiar en el buen juicio del actor (…) donde aparenta ser poseedor de 

una ingenuidad rayana en la incuria (…)”. Agregó que mientras viva el ex 

trabajador, sus eventuales beneficiarios o causahabientes no tienen legitimación 

en la causa para solicitar condenas a su favor. Propuso las excepciones de 

prescripción, compensación, indebida acumulación de pretensiones e indebida 

integración del litisconsorcio por activa –fl. 97 y ss-. 

 

D. Material probatorio. 

 

Se incorporaron al plenario documentos, interrogatorio al accionante –fl 175-, se 

escucharon las declaraciones de: Maria Edilma Vásquez Nieto –fl. 179-, Juan 

Carlos Ayala Izquierdo –fl. 182-, Marco Tulio Salazar Jiménez –fl. 187- y Jhon 

Jairo Orozco Giraldo –fl. 192-, Julián Enrique Correa –fl. 292- y Gildardo Herrera 

Rivera –fl. 208-. 

 

E. La sentencia censurada. 

 

El juzgado de primer grado cerró la primera instancia con sentencia mediante la 

cual declaró la existencia del contrato de trabajo del 19 de noviembre 1979 al 14 

de septiembre 2009, concluido por la decisión unilateral de la empleadora, a la 

que condenó por concepto de indemnización por despido injusto en la suma de 

$293.124.419; negó las restantes pretensiones, incluidas la de la esposa e hijos 

del trabajador, a sí mismo declaró avante la excepción de indebida integración 

del litis consorcio necesario y no probadas las de prescripción y compensación, 

finalmente condenó en costas a la demandada en un 70%.  
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En desarrollo de su motivación despachando en primer lugar, lo atinente al 

despido del trabajador, consideró: 

 

(i) la actuación que se le reprochó a López Villegas, consistió en haber solicitado 

una información reservada a dos empleados de la tintorería, con destino a un 

tercero, (ii) la política de confidencialidad se encuentra contenida en el contrato 

de trabajo -fl. 113-, en la adición a ese contrato –fl. 116-, en el reglamento 

interno de trabajo –fls. 49, 120, 46, 63 y 134- y en las obligaciones especiales 

del trabajador contenidas en el artículo 58 del Código Laboral: “No comunicar a 

terceros salvo autorización expresa, las informaciones, que tenga sobre su 

trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada (…)”, 

(iii) que López no tenía por qué saber que dicha información era confidencial, 

(iv) López no fue insistente en la petición a sus empleados, pues sólo la realizó 

el 3 agosto y luego cesó en su empeño, (v) lo más importante es que quienes 

tenían acceso a la información no la entregaron y en consecuencia, López 

Villegas, ni la recibió ni la transmitió al tercero, (vi) el demandante cometió un 

simple acto de amistad revestido de ingenuidad, (vii) no existe en materia 

laboral la figura de la conducta tentada, tampoco, la de despedir argumentando 

que “pretendía” revelar secretos de la empresa, ya que ese comportamiento no 

está previsto en la ley, ni en el contrato ni en el reglamento  interno de la 

empresa, (viii) el comportamiento del trabajador no estaba dirigido 

inequívocamente a obtener una información reservada para revelarla al tercero, 

de ser así hubiere insistido en obtenerla, pero sólo la solicitó una vez, y al 

percatarse que podía ser reservada cesó en su empeño y (ix)  que la duda del 

empleador respecto de la fidelidad del trabajador no se erige en justa causa de 

despido, sino en el pago de la indemnización, pues tampoco se le puede obligar 

a tener a su servicio una persona en la que no confía. 

 

En cuanto a la pretensión de reintegro, la negó advirtiendo que con el 

advenimiento de la ley 50 de 1990 la figura del reintegro desapareció de la vida 

jurídica, salvo para los trabajadores que se mantuviera en el régimen anterior, 
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caso que no es el del López Villegas, dado que éste recibía un salario integral 

para el momento del despido, de donde coligió la funcionaria “que tuvo que 

acogerse al nuevo sistema”, amén de que el reintegro no sería aconsejable, si 

fuere procedente ya que “el comportamiento del demandante si pudo generar 

duda en la accionada respecto de su lealtad”. Fulminó por tanto la condena por 

despido injusto liquidándola en los términos de la ley 50 de 1990 y no de la ley 

789 de 2002, con base en un salario de $7.341.754 mensuales, ya que no se 

acreditaron los valores anunciados en el hecho 3o de la demanda y que de todas 

maneras se aportó escrito emanado de ambas partes, en que se acordó que 

tales privilegios no constituían salario. 

 

En lo tocante con los perjuicios morales, los despachó en forma desfavorable, ya 

que los denunciados se refieren a condiciones normales que sufre una persona 

cuando se ve privada del empleo, y tanto el daño emergente como el lucro 

cesante “quedan incluidos en la indemnización por despido injusto”. Por lo que 

respecto a las pretensiones de la esposa e hijos del demandante, dijo que no 

tenían fundamento legal, ya que aquellos no tuvieron vínculo laboral con la 

accionada –fls. 328 y ss-. 

 

F. Razones de los inconformes. 

 

1. Contra el mentado proveído se pronunciaron las partes a través de sendas 

alzadas. La contrariedad de la demandada estriba en que el fallador de instancia, 

justificó el proceder del demandante, atribuida a razones de ingenuidad o 

altruismo, al confiarle información de la empresa a un amigo, siendo que López 

Villegas era sabedor como el que más, dado el alto cargo que ostentaba, que ese 

amigo –Alí Moreno- había laborado en la empresa saliendo de la misma manera 

contenciosa, amén de que éste trabajaba para la competencia, se preguntó el 

recurrente, entonces, “¿De donde acá los altos ejecutivos de una organización 

pueden ingenuamente andar buscando información confidencial de su empleador 

para entregársela a un amigo?”, “ ¿qué clase de ‘amigo’ es quien solicita una 
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información confidencial?”, “Cómo aceptar que actuó simplemente por amistad, 

por ingenuidad, por buena gente?”.  

 

Por el contrario, estimó la censura que la conducta determinante del despido con 

justa causa, de haber sido realizada por amistad combinada con ingenuidad o 

ambas cosas, antes que exculpar a López, echa por tierra su argumentación, su 

antigüedad, preparación, conocimiento de la empresa, lo coloca en una condición 

anterior al ingreso, ya que ahora adolece de juicio, de criterio, de 

responsabilidad, de confiabilidad, de lealtad. Concluye que este tipo de falencias, 

constituye de por sí una justa causa para finiquitar la relación laboral, ya que 

ponen en evidencia su ineptitud para desempeñar el cargo, para hacer parte de 

la alta dirección de la compañía. Seguidamente, relacionó las normas en las 

cuales López Villegas encuadró su conducta, para que la empresa tuviera 

sustento legal para desvincularlo. Pidió que de mantenerse la decisión ésta se 

reduzca a la indemnización real equivalente a 45 días de salario por el primer 

año de servicios y 30 días de salario por cada uno de los otros, proporcional o 

fracción de año. Por último, anotó que de no aceptarse la existencia de la justa 

causa del despido, “fluye manifiesta, sin hesitación la incompatibilidad para el 

reintegro, lo desaconsejable del mismo (…)” –fl. 340 ss.-. 

 

2. A su turno, los demandantes encaminaron el descontento, con base en que el 

reintegro es procedente ya que el trabajador contaba con más de 10 años de 

servicios antes de entrar en vigencia la ley 50 de 1990. Agregó, que no se 

evidenció en las pruebas que López Villegas, cometió la falta que se le atribuye, 

esto es, divulgar secretos industriales o información sometida a confidencialidad, 

ni otra conducta que merezca reproche y que hubiera puesto en riesgos las 

políticas y secretos empresariales, que se trató de una simple averiguación sobre 

un dato que desconocía y que fueron sus compañeros de trabajo los que le 

hicieron caer en la cuenta sobre la confidencialidad de la información, no 

trascendiendo el asunto en el desarrollo normal de la compañía, pero que en 

forma habilidosa fue utilizado por algunos directivos para dar por terminado el 
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contrato de trabajo en forma unilateral, invocando una justa causa que nunca 

existió. Añadió, que no se demostró la inconveniencia del reintegro, que permita 

al juez absolver por este concepto, y optar en cambio, por la indemnización 

fulminada en este asunto. Que de admitirse que el demandante no se acogió a la 

ley 50 de 1990 pese de haberse establecido un salario integral y una cláusula de 

exclusión salarial, aspectos estos propios de dicha normativa, dijo que era 

evidente que todo lo que recibió como retribución de sus servicios prestados 

constituye salario, como fueron becas, auxilio útiles y auxilio seguro de vehículos. 

 

Apuntó su inconformidad en contra de la negativa al reconocimiento de perjuicios 

más allá de los tarifados por el Código Laboral, pudiendo demostrar perjuicios de 

mayor envergadura para lograr una indemnización integral, llamó la atención en 

cuanto al daño emergente, demostrado con el dictamen pericial, amén de que 

con algunos testimonios, acreditó el perjuicio moral, ya que sus compañeros 

asumieron que el despido había obedecido a un hurto. Que la implicación del 

despido en el patrimonio moral estribó en la pérdida de sus ingresos como 

empleado de  alto rango, siendo imposible mantener su status de vida acorde 

con su posición social, sumado al etiquetamiento como un supuesto delincuente, 

encierra todo esto un conflicto familiar –fl. 346-. 

 

G. Trámite de segunda instancia. 

 

Subidas las diligencias al Tribunal, se le imprimieron a las mismas la ritualidad 

prevista en el Código de la materia, hasta ponerlas en estado de recibir 

sentencia, a lo cual se procede previa las siguientes: 

 

 

III- CONSIDERACIONES: 

 

1. Presupuestos Procesales y ausencia de nulidades. 
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Medianamente se encuentran satisfechos los denominados por la doctrina 

presupuestos procesales: juez competente, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y para comparecer a juicio. Por otro lado, no se avizora causal capaz de 

invalidar lo actuado. 

 
 

2. Problemas jurídicos: 

 

 
A propósito de los recursos interpuestos por ambos contendientes resulta 

menester despejar los siguientes interrogantes:  

 

a. ¿dentro de las causales de justificación para el despido del trabajador se 

admitirá la mera tentativa o principio de ejecución, desistiéndose en el camino no 

porque haya sido descubierto por el empleador, sino porque fuera advertido por 

sus compañeros de la calidad de reservada que poseía la información que se iba 

a suministrar a un  tercero?. 

 

b. ¿Existirán motivos que harían desaconsejable el reintegro del demandante?  

 
 

3. Desarrollo de los asuntos planteados. 

 

 
Se parte en primer lugar del estudio relacionado con la terminación del contrato 

de trabajo, la que se ha calificado de injusta por el trabajador demandante, en 

cambio, para su oponente resultó ajustada a las previsiones legales que amparan 

dicha determinación. 
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3.1. Para la sentenciadora de primer grado la conducta del trabajador despedido 

no estuvo incursa en alguna causal que ameritara legalmente la terminación del 

contrato de trabajo. Detállese que en la misiva entregada al ex trabajador, se le 

dice finalmente: 

 

“Esta falta indicada de solicitar información de la empresa, clasificada 
como ‘confidencial’ para ser entregada a una persona externa, ex-
funcionario de la empresa es catalogada como grave dentro del 
Reglamento Interno amparado en el Código Sustantivo de Trabajo, para 
efecto de producir el despido por justa causa, por cuanto hace parte del 
conocimiento y del desarrollo estadístico para los temas del color, la tabla 
contiene información obtenida a lo largo de estudios e investigaciones 
pagadas por Coats y que hace parte de sus ventajas competitivas” -fl. 37 
a 40-. 

 

 

Por su lado, la jueza del conocimiento, adujo que lo más importante es que 

quienes tenían acceso a la información no la entregaron y en consecuencia, 

López Villegas, ni la recibió ni la transmitió al tercero. De ahí que al analizar el 

asunto por el aspecto de la modalidad tentada, sostuvo que tal modalidad de la 

conducta del trabajador no existe en materia laboral, tampoco, la de despedir 

argumentando que “pretendía” revelar secretos de la empresa, ya que ese 

comportamiento no está previsto en la ley, ni en el contrato ni en el reglamento  

interno de la empresa. 

 

Obsérvese, sin embargo, que cuando la dispensadora de justicia de primer 

grado, estimó que no era aconsejable el reintegro, planteó que “el 

comportamiento del demandante si pudo generar duda en la accionada respecto 

de su lealtad” –fl. 335-. Lealtad, que es uno de los principales deberes recíprocos 

a cargo de los contratantes dado que “el contrato de trabajo, como todos los 

contratos, debe ejecutarse de buena fe, por consiguiente, obliga no solo a lo que 

en él se expresa sino a todas las cosas que emanen precisamente de la 

naturaleza de la relación jurídica o que por ley pertenecen a ella” –art. 50 C.L.-. 
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3.2. Para dirimir, entonces, la presencia o no de la causal invocada como 

motivadora de la desvinculación del actor, se hace preciso definir que las normas 

reguladoras de la misma, no trascienden ni más acá ni más allá del verbo rector 

“revelar” o “comunicar”. En efecto, por un lado, dentro de las obligaciones a 

cargo del laborante, está la de: “No comunicar con terceros, salvo autorización 

expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas 

que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios 

al empleador (…) -58-2 ibidem-”. Igualmente, se erigió como justa causa para 

que el empleador de por terminado el contrato de trabajo, entre otras: “El que el 

trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de a conocer asuntos de 

carácter reservado, con perjuicio de la empresa” –Arts. 62 y 63- A-8 ejusdem-. 

 

La modalidad denunciada no se consumó dado que el demandante no poseía la 

información. De ahí que el despliegue de la actividad probatoria y argumentativa 

de aquel, se centró en el hecho de no haberse revelado la información, ya que, 

iterase, ésta no se comunicó al tercero, sino que se contrajo a los posibles pasos 

preliminares dados por López Villegas a fin de informarse y luego sí, transmitirla 

al tercero. Fase inicial que igualmente, se frustró, ya que muy rápidamente el 

demandante desistió de llevarla a cabo, al parecer por haber sido persuadido por 

sus compañeros, de que dicha información envolvía un secreto técnico para la 

empresa y por ende, no susceptible de revelarse a terceros, a menos que la 

compañía accediera a que se rompiera tal sigilo. 

 

Arribando a esta altura de la controversia, el recurrente arrecia su crítica en 

torno a que López Villegas sí ha debido saber que la información que un tercero 

le solicitara, ostentaba la calidad de reservada, y por ello el reproche de la 

censura se centró en las indagaciones que López Villegas realizara, al efecto, a 

dos operarios de la empresa, precisamente, los poseedores de las claves de 

acceso a la información de los “triángulos primarios”, los cuales se 

desempeñaban en el laboratorio de “tintorería”. 
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2.3. Lo expuesto hasta aquí permite efectuar varias reflexiones: (i) si López 

Villegas, era sabedor de que la información solicitada por el tercero, tenía 

carácter confidencial o reservada, lo cierto es que nunca la reveló al extraño (ii) 

si no era conciente, en un principio, de que los datos eran confidenciales o 

secretos, desistió rápidamente en sus averiguaciones, (iii) tal desistimiento fue 

espontáneo, no hay en el proceso indicio de que su arrepentimiento haya sido  

producto del supuesto “acoso” de la compañía al ponerlo en evidencia sobre el 

incumplimiento de su obligación de no revelar secretos a terceros, (iv) las 

declaraciones de Jhon Jairo Orozco y de Julián Correa, no dan cuenta de que la 

empresa hubiese frustrado la intención de que López Villegas revelara 

información confidencial al tercero, (v) tampoco, de que aquellos hubiesen sido 

seducidos por López V., con prebendas, promesas, halagos o amenazas a fin de 

que le reportaran la información que más tarde tenía por objeto transmitir a 

Moreno y de lo cual hubiera estado al tanto la empleadora a través de los 

mismos Orozco y Correa. 

 

Ninguna de las anteriores hipótesis se insinuaron y menos se comprobaron en el 

plenario, lo cual de alguna manera, le da cuerpo a la reflexión de la a-quo, al 

negar que la conducta del demandante, hubiera estado encaminada 

inequívocamente, a obtener, primero, una información sigilosa de la empresa, 

para luego revelarla a un tercero.    

 

De tal suerte, que la conducta reveladora de información confidencial o secreta 

no se consumó y el camino trazado por el actor, en un comienzo, para obtener la 

información de sus subalternos, no denota deslealtad o mala fe hacia su 

empleadora –art. 50 C.L.-, toda vez que dicho camino fue desistido, muy 

seguramente, al conocer que la misma estaba revestida del comentado sigilo 

técnico. 

 

No prospera, por ende el recurso de la accionada, en este sentido. 
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4. Acción de reintegro. 

 

Por las últimas razones acá esbozadas habría lugar, también a ordenar el 

reintegro –art. 8º ord 5º del decreto ley 2351 de 1965- de López Villegas, al 

cargo que ostentaba al momento del retiro o a otro de igual o superior categoría, 

habida consideración de que entre el 19 de noviembre de 1979 al 1º de enero de 

1991 –fecha en que entró a regir la Ley 50 de 1990-, habían transcurrido más de 

10 años, amén de que no milita en la actuación que el trabajador haya 

“manifestado su voluntad de acogerse al nuevo régimen” –par. tran. del precepto 

6º de la ley 50 de 1990-, en armonía con el parágrafo del art. 28 de la ley 789 

de 2003, modificatorio del 64 del Código Laboral. Sin que el reo procesal hubiese 

ofrecido ninguna resistencia en cuanto a tal no acogimiento del actor a la ley 50 

de 1990, como se puede apreciar a folio 98 y lo reitera en el recurso –fl. 340-. 

 

De ahí que no sea acertada la reflexión en contrario que esbozara la jueza del 

conocimiento, ya que dedujo el acogimiento a la ley 50 de 1990, por el hecho de 

que el demandante era remunerado con salario integral, perdiendo de vista que 

el punto era pacífico entre los contendientes. 

 

4.1. El asunto que cuestionó la contradictoria de la pretensión, fue el que aparte 

de pregonar que el reintegro no era procedente ya que el despido fue legal y 

justo, añadió que el reintegro no era aconsejable “porque el deprecante ejecutó 

conductas que lo hacen inoperante, toda vez que el empleador le perdió 

totalmente la confianza (…) ni siquiera puede confiar en el buen juicio del actor 

(…) donde aparenta ser poseedor de una ingenuidad rayana en la incuria (…)”   

–fl. 98-. 

  

Argumento que encontró eco en la jueza a-quo, quien estimó que no era 

aconsejable el reintegro dado que “el comportamiento del demandante si pudo 

generar duda en la accionada respecto de su lealtad” –fl. 335-. Sin embargo, ya 

esta Sala consideró que la presunta falta de lealtad tampoco se ofreció en esta 
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causa, como quiera que  si bien el demandante emprendiera el camino para 

hacer unas averiguaciones internas cubiertas, al parecer, del sigilo técnico de la 

empresa, muy empezado ese recorrido y al advertir la confidencialidad de la 

información, desistió rápidamente, lo cual, denotó por el contrario lealtad hacia 

su empleador, por lo que tampoco se observa que tal conducta ostentó visos de 

ingenuidad “rayana en la incuria”, como lo califica su oponente, como si éste 

quisiese que la conducta se hubiera agotado hasta consumar las pesquisas y 

transmisión del dato al tercero, para que López Villegas no hubiese caído en la 

ingenuidad o en la presunta incuria a él enrostrada. 

 

No es afortunada, entonces, la calificación de “ingenuo” el hecho del 

arrepentimiento de una acción de la cual desconocía el actor, en un principio su 

calidad de confidencial, dado que no era del dominio propio del departamento a 

su mando, no avizorándose de contera, la inoperabilidad o incompetencia para el 

ejercicio del cargo del cual fuera separado, en vista de la presunta falta de 

confianza, que si bien la pérdida de ésta “puede llegar a convertirse en una 

circunstancia que hace desaconsejable el reintegro por constituir una 

insoslayable incompatibilidad”, como lo tiene puntualizado el órgano de cierre de 

la jurisdicción ordinaria1, ello podría ser así, como lo recaba la misma 

jurisprudencia: “mientras existan bases atendibles del empleador que alega 

haber perdido la total confianza o credibilidad respecto del trabajador con quien 

debe continuar la relación laboral”. Tales bases atendibles del empleador no se 

ofrecen en el sub-lite, por lo ya analizado. 

 

De tal suerte que la falta de confianza, no obstante su carácter subjetivo, cumple 

a la empleadora objetivizarla o patentizarla con hechos reales y creíbles, en 

orden a que el reintegro se ofrezca como incompatible y no recomendable en un 

evento concreto como éste, dado que a cargo de quien lo alega incumbe 

acreditar: “la existencia de una circunstancia de tal magnitud, que conduzca 

                                                
1 C.S.J., Sala de Casación laboral, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, sentencia 29 de septiembre de 2009, radicación 
35696. 
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inexorablemente a la pérdida de confianza en relación a las capacidades, aptitud, 

trabajo y lealtad del actor, por parte del empleador demandado”, máxime: 

 

“ (…) que la inconveniencia del reintegro del trabajador a la empresa, ha 
de referirse y deducirse no de cualquier circunstancia, sino de condiciones 
calificadas, idóneas e imperativas (…) pues los hechos que se invoquen, 
además de aparecer en el proceso controvertidos y probados, también 
deben ser relevantes o contundentes y que tengan la capacidad de incidir 
negativamente, según un juicio razonable, para el desenvolvimiento 
equilibrado de la relación de trabajo en caso de que sea reanudada, esto 
es, que en verdad afecten la continuidad del vínculo contractual o infieran 
en el normal desarrollo del entorno laboral, o en otras palabras, que 
afecten desfavorablemente el clima de armonía en que se ha de 
desenvolver el vínculo de trabajo, en alguna de sus dimensiones, con la 
virtud de perturbar el ánimo de cooperación y de buen entendimiento que 
debe reinar en los equipos de trabajo, al igual que la confianza que ha de 
imperar de los jefes hacía sus subalternos y viceversa, entre otras 
situaciones, naturalmente todo ponderado bajo las particularidades del 
tipo de oficio del trabajador y de la actividad de la sociedad empleadora. 

 
Así mismo, conviene agregar, que el poder discrecional que la ley laboral 
le otorga al juez, para que sea él quien decida cómo proteger la 
estabilidad laboral del trabajador, si otorgándole una indemnización o el 
reintegro a su puesto de trabajo, propendiendo al equilibrio con los 
intereses de la empresa, se debe de ejercer para estimar perentoriamente 
si las incompatibilidades, deficiencias o diferencias, son superables como 
acá ocurre; o si por el contrario, existe un factor que entrabe de manera 
seria y continua la relación contractual (…)”2.  

 

 

Así las cosas, se abrirá paso al reintegro deprecado dado que no se advierte 

incompatibilidad alguna, aparte de los normales resquemores que en la huella de 

los contratantes deja el desgaste del proceso judicial a que se han visto 

enfrentados, empero, no es esa la incompatibilidad a la que se refieren los trozos 

jurisprudenciales antes transcritos, sino aquellos que se derivan precisamente de 

la conducta del trabajador en la ejecución del contrato y no por fuera del mismo. 

 

4.2. La medida será acompañada de la orden del reconocimiento de salarios, 

prestaciones sociales y obligaciones a la seguridad social, causados todos en el 
                                                
2 Ibidem. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2009-01364-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 16 

interregno entre el despido y la reinstalación al cargo, dado que por ficción legal 

en ese lapso no medió solución de continuidad en la prestación del servicio. 

 

No se dispondrán condenas diferentes, ya que el artículo 8 ordinal 5º del decreto 

2351 de 1965 no prevé condenas adicionales, máxime cuando allí aparece 

reflejado el lucro cesante dejado de percibir durante ese período y el posible 

daño moral resultó compensado aunque de manera tardía con el reintegro. 

 

Sin que se pueda desconocer que al tasarse la indemnización por despido 

injusto, el afectado puede demostrar que los perjuicios a él irrogados por la 

desvinculación unilateral e injusta le ocasionaron daños situados por encima de 

los tarifados en el artículo 64 del Código Laboral, aspecto que se compagina con 

la moderna tendencia del resarcimiento integral del daño, adoptado desde la ley 

446 de 1998 art. 16, hoy incorporado en el precepto 211 del Código de 

Procedimiento Civil, modificado por el artículo 10 de la ley 1395 de 2010, sin 

embargo, no es menester realizar mayores elucubraciones sobre el particular, 

dado que lo que saldrá avante en el sub-lite, será la pretensión principal de 

reintegro y no la subsidiaria de indemnización por despido injusto. 

 

En suma, se revocarán los numerales 2º y 4o del proveído impugnado y en su 

lugar se harán las declaraciones y condenas referentes al reintegro del 

trabajador despedido y el consecuencial pago de salarios, prestaciones sociales y 

aportes de la seguridad social, dejados de percibir entre el despido y el reintegro 

y se negarán las condenas por perjuicios tanto morales como materiales. Se 

confirmarán los demás. 

 

Costas en ambas instancias en contra de la accionada y en pro del accionante 

LÓPEZ VILLEGAS. En esta Sede, las agencias en derecho, ascienden a la suma 

de $1.033.000,oo, de conformidad con el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 

1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.  
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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, REVOCA los numerales 2º y 4º contenidos en la parte 

resolutiva del fallo conocido en apelación. En su lugar, 

 

V- FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA en pro de LUIS HUMBERTO LÓPEZ VILLEGAS y en 

contra de la sociedad COATS CADENA S.A., el reintegro al cargo de Gerente de 

Presupuestos y Proyectos Corporativos, o a otro de igual o superior categoría. 

Tal reintegro conlleva el reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales y 

aportes a la seguridad social, causados y dejados de devengar desde el despido 

al momento del reintegro definitivo, en virtud de la ficción legal de no haber 

mediado –en dicho lapso- solución de continuidad en la prestación del servicio. 

 

SEGUNDO: NIEGA el reconocimiento por concepto de perjuicios morales y 

materiales. 

 

TERCERO: ABSTIENE de resolver las pretensiones de la esposa e hijos del 

trabajador LOPEZ VILLEGAS, ya que las pretensiones que salieron avantes 

fueron las principales y no las subsidiarias donde se contemplaron tales súplicas.   

 

CUARTO: CONFIRMA los demás asuntos. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de COATS CADENA S.A. y en pro de 

LÓPEZ VILLEGAS. En esta Sede, las agencias en derecho, ascienden a la suma 

de $1.033.000,oo, de conformidad con el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 

1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 
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 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   
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


