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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 

En Pereira (Risaralda), al primer día del mes de abril del año dos mil once 

(2011), siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.) fecha y hora previamente señalados 

para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que 

integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del Secretario, Dr. CARLOS EDUARDO 

AMAYA GARZÓN. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JORGE 

ELIÉCER GARCÍA VILLA en contra del EDIFICIO CAÑAVERAL P.H. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia proferida el 20 

de octubre de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que entre la administración del edificio Cañaveral P.H. o 

quien haga sus veces y el señor Jorge Eliécer García existió un contrato de trabajo 

desde el 1º de febrero de 1989 al 22 de junio de 2007; de igual manera, que se 

declare que laboró un total de 18 años, 4 meses y 20 días. 

 

Que se condene al edificio Cañaveral P.H. a pagar al demandante lo 

correspondiente a la indemnización por terminación del contrato por culpa del 

demandado, debidamente indexada, conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998; los 

salarios y prestaciones legales, desde la fecha de causación hasta la fecha de la 

sentencia; las vacaciones proporcionales al tiempo dejado de trabajar y el subsidio de 

transporte, debidamente indexados desde su causación hasta la fecha de la sentencia, 

indemnización por despido sin justa causa, las demás prestaciones que se reconozcan 

a un empleado de vigilancia y que se demuestren en el proceso conforme a la 

facultades extra y ultra petita; finalmente, solicita se condene al accionado al pago de 

las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El actor prestó sus servicios remunerados, bajo la continuada dependencia 
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de la entidad demandada como vigilante, desde febrero 1º de 1989, cuando inició el 

contrato individual de trabajo a término fijo, en el cual se pactó como remuneración el 

salario mínimo y el correspondiente subsidio de transporte; la labor encomendada fue 

ejecutada personalmente, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo el 

horario de labores asignado. 

 

El 12 de junio de 2007 la administradora del edificio demandado adelantó 

una investigación disciplinaria en contra del accionante, referente a la instalación de 

una derivación telefónica al parqueadero del edificio y, el día 22 siguiente procedió a 

despedirlo sin haber adelantado medidas reglamentarias establecidas en la 

investigación disciplinaria, donde la administradora no puede actuar como juez y parte.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, el demandado contestó la demanda, aceptando la 

existencia de la relación laboral relación laboral, el salario pactado, la investigación 

realizada en contra del demandante y la duración del vínculo contractual; los demás 

hechos fueron negados. Se opuso expresamente a todas las pretensiones de la 

demanda y presentó las siguientes excepciones de mérito: “COBRO DE LO NO 

DEBIDO” y “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que decidió negar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la A Quo manifestó que el contrato 

de trabajo del actor fue terminado al amparo de una justa causa, luego de analizar la 

conducta endilgada y de haberle dado la oportunidad de que ejerciera su derecho de 

defensa. 
 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN    

                

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso Recurso de 

Apelación contra la sentencia, solicitando que la misma fuera revocada.  
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Insiste en que el despido fue injusto y arbitrario, toda vez que la línea 

telefónica que se uso indebidamente fue instalada por otro compañero, César Orrego, 

quien se declaró responsable de tal acción; que la A Quo le dio más importancia a la 

utilización de la línea telefónica que a su instalación; afirma que se hicieron ver como 

graves, faltas que se pudieron haber solucionado con un simple llamado de atención o 

con otro tipo de sanción, teniendo en consideración el tiempo que llevaba el trabajador 

en sus labores.  

 

Sostiene que en primera instancia se solicitó, como prueba, que se oficiara a 

la Empresa Telefónica de Pereira, para que remitiera una relación detallada de las 

llamadas realizadas desde el abonado 3359899 en los períodos de enero a mayo de 

2007, sin embargo, la mencionada empresa contestó que era imposible cumplir con 

dicho requerimiento, por lo que no se pudo comprobar la realización de llamadas desde 

la mencionada línea; finalmente solicita sea citado el señor César Augusto Orrego para 

que, nuevamente, deponga sobre los hechos. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿El contrato de trabajo que unía al demandante con el accionado, fue 

terminado al amparo de una justa causa? 

 

3. Del contrato de trabajo y su terminación: 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 62 y 63 del Código 

Sustantivo del Trabajo, constituyen justas causas para dar por terminado el contrato de 

trabajo, por parte del empleador, entre otras, todo acto inmoral o delictuoso que el 

trabajador cometa en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores y cualquier 

violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales, plasmadas en los 

artículos 58 y 60 del Estatuto Sustantivo Laboral. 

 

Por su parte, el mencionado artículo 58, indica en su numeral 5º que es 

obligación especial del trabajador comunicar oportunamente a su empleador las 

observaciones que estime conducentes a fin de evitarle daños y perjuicios. 

 

4. Caso en concreto. 

 

La inconformidad de la parte actora se circunscribe, de acuerdo a la 

sustentación de su recurso, a que considera que la instalación de la derivación 

telefónica, motivo de su despido, fue realizada por otro trabajador quien lo aceptó 

expresamente, amén que la simple utilización de la mencionada línea no puede ser 

considerada una falta de la suficiente gravedad, como para ameritar la terminación de 

su contrato de trabajo. 

 

En el recurso, además, como ya se afirmó párrafos atrás, se solicitó que se 

citara al señor César Augusto Orrego, para que nuevamente se pronunciara sobre los 

hechos de la demanda, solicitud que, dígase de una vez, no resulta procedente, toda 

vez que dicha prueba ya fue practicada en primera instancia, tal como consta a folio 96 

del expediente, y no se enmarca dentro de las posibilidades probatorias que los 

artículos 83 y 84 del C.P.T.S.S. prevén para la segunda instancia. 

 

Claro lo anterior, se centrará la atención de la Sala en el análisis del haz 

probatorio obrante al infolio, a fin de dar respuesta al interrogante planteado al 

momento de definir el problema jurídico. 

 

Prueba documental. 
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A folio 7 milita la carta de terminación del contrato de trabajo del señor 

García Villa, en la cual se indicó que la justa causa para ello, consistía en la utilización 

de una derivación de la línea telefónica correspondiente al apartamento 401 del 

edificio, misma que fue instalada en el parqueadero y que, después de revisar el listado 

de llamadas suministrado por la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, se 

comprobó que desde la misma se realizaron varias llamadas, entre enero y mayo de 

2007, en sus turnos de trabajo, al teléfono 3434497, correspondiente a su residencia y 

a otros teléfonos, con lo cual se constató que hizo o permitió que otros hicieran 

llamadas de dicha derivación, con lo cual consideró la empleadora que se estaban 

cometiendo actos de deslealtad para con ella, además de constatarse un 

incumplimiento a las funciones para las cuales fue contratado y de la obligación 

especial de guardar fidelidad para con su empleador, lo cual, además, se constituyó en 

una falta grave que, finalmente, conllevó la terminación del nexo contractual. 

 

A folio 9 reposa el acta correspondiente a la diligencia de descargos absuelta 

por el demandante, en la cual negó conocer que se hubiese instalado una derivación 

telefónica en el parqueadero para uso de los porteros y, ante la indicación de que 

existían llamadas a su casa desde tal línea, negó haberlas realizado y dijo desconocer 

quien lo hizo. 

 

Por su parte, el edificio demandado, al contestar la demanda aportó copia 

de una queja presentada por la señora Nidia Garzón de Mesa, quien se encontraba 

encargada del pago de los servicios del apartamento 401 del edificio demandado, 

referente a que desde el abonado telefónico de dicha vivienda se estaban haciendo 

llamadas, llegando a pagar en el mes de mayo 587 minutos por utilización de la línea 

en el mes de abril, por lo que solicitó se investigara tal situación y se tomaran los 

correctivos del caso. 

 

A folios 64, 67, 70 y 73 se aportaron copias del listado de llamadas 

realizadas dese el teléfono 3359899 en los meses de enero, marzo, abril y mayo de 

2007; de igual manera a estos documentos se anexaron los cuadros de distribución de 

turnos en la portería del parqueadero del edificio Cañaveral P.H. (fls.65, 66, 68, 69, 71, 

72, 74 y 75), correspondientes a los meses de enero, marzo, abril y mayo de 2007, de 

cuya confrontación fluye claramente que durante los turnos cumplidos por el actor el 

10, 12, 16 y 21 de enero, el 14 de marzo, el 23 y 24 de abril y el 2 de mayo de 2007, 
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fueron realizadas varias llamadas a su casa y a otros números, desde la línea 

fraudulentamente accedida. 

 

Interrogatorio de parte. 

 

El demandante absolvió interrogatorio de parte, visible a folio 95, diligencia 

en la cual continuó negando haber utilizado la línea telefónica del apartamento 401; 

reconoció que el número telefónico 3434497 era de la vivienda en la cual residía y que 

no recuerda haber realizado llamadas a dicho teléfono desde su trabajo y en su turno 

de labores; al ponérsele de presente el listado suministrado por la empresa de 

teléfonos, en la cual figuran varias llamadas a su casa, afirma que las mismas eran 

realizadas por su compañero César Orrego, para averiguar por su demora para llegar al  

trabajo. 

 

Testigos parte demandante. 

 

El señor César Augusto Orrego Ocampo rindió testimonio a folio 96, 

manifestando que desde un principio, él aceptó su responsabilidad exclusiva en los 

hechos que desencadenaron en la terminación del contrato del señor García Villa; que 

desde que inició sus labores, la administradora del edificio le hizo saber su intención de 

deshacerse del demandante; indica que en una ocasión, por una emergencia familiar, 

le ofreció la derivación que se encontraba instalada en el puesto de trabajo del actor y 

le indicó donde permanecía el “coco” telefónico, para que lo usara, pero él no sabía de 

donde, ni porque había teléfono allí, mientras que los otros tres compañeros sí sabían; 

manifiesta que durante la diligencia de descargos fue presionado para inculpar al señor 

García Villa; afirma que por lo ocurrido, fueron despedidos todos sus compañeros y él; 

afirma que nunca llamó al accionante a su casa. 

 

Testigos parte demandada. 

 

El señor Héctor Fabio Castañeda Cartagena a folio 103, afirmó que en 

el edificio Cañaveral, donde trabajaba junto al demandante, hubo un problema con una 

“chuzada” de un teléfono, por lo que “sacaron” a varios compañeros; después de un 

tiempo se dio cuenta que de ahí se podían hacer llamadas; que Jorge inicialmente, 

admitió haber hecho llamadas desde esa línea, pero poquitas, sin embargo, cuando la 
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situación se complicó, empezó a negar que hubiese hecho alguna llamada; sostiene 

que a él y al demandante les dieron una nueva oportunidad, pero éste no aceptó; que 

no sabe quien puso la línea y que la misma era utilizada por Jorge García 

(demandante), Joaquín Montoya, César Orrego y Carlos Julio Ramírez, los cuales ya no 

laboran en el edificio.   

 

El testimonio del señor José Huber Mesa Garzón obra a folio 105, allí 

expuso el deponente que un día fue a recoger los recibos de servicios públicos del 

apartamento 401 del edificio Cañaveral, los cuales son pagados por su mamá, 

encontrando que habían unos consumos, a pesar de que el apartamento se encuentra 

desocupado y ni siquiera tiene aparato telefónico, por lo que acudió a la empresa de 

teléfonos a hacer el reclamo, donde le confirmaron que los consumos se habían hecho 

desde la línea del apartamento, por lo que solicitó y obtuvo una relación de dichas 

llamadas, con las cuales se dirigió a la oficina de la administradora del edificio ante 

quien puso en conocimiento lo sucedido, la cual encontró en la caja de distribución de 

los teléfonos que la línea había sido intervenida, por lo que se hizo una relación de las 

llamadas, comparándolas con los horarios de los porteros, comprobando que los 

números telefónicos tenían relación con varios de ellos; sostiene que entregó a la 

administradora del edificio el listado que le suministró la empresa telefónica. 

 

Conforme al material probatorio atrás enunciado, resulta claro que el actor 

incurrió en una justa causa para que su empleador diera por terminado su contrato de 

trabajo al tenor de lo indicado en los artículos 62 y 63, literal A), numeral 5º y 6º, en 

concordancia con el 58 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

En efecto, la conducta del demandante es totalmente reprochable, toda vez 

que, aunque es cierto que no fue él quien instaló la fraudulenta conexión a la línea 

telefónica del apartamento 401 del edificio Cañaveral, sí se benefició de ello, realizando 

múltiples llamadas en sus turnos de labores y omitiendo dar el correspondiente aviso a 

su empleador sobra tales hechos, tal como era su deber conforme al numeral 5º del 

artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Se debe tener en cuenta que lo que motivó la terminación del contrato de 

trabajo del señor García Villa, se repite, no fue la interceptación del teléfono ajeno, 

sino su indebida utilización y el permitir que otros compañeros realizaran dichos actos a 
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todas luces indebidos y, peor aún, ilegales, lo cual es inaceptable en el marco de 

lealtad y confianza que deben imperar en toda relación obrero-patronal, más aún 

cuando la persona a la que se le endilgan actuaciones como las descritas, tiene a su 

cargo la seguridad y vigilancia de su propio lugar de trabajo. 

 

Comparte esta Corporación la apreciación de la A Quo, al manifestar que el 

testimonio rendido por el señor César Augusto Orrego, evidentemente está parcializado 

a favor de quien fuera su compañero de trabajo, pues se denota en el mismo un 

interés marcado por favorecerlo, queriendo hacer ver que éste no se encontraba al 

tanto de lo que ocurría en su propio sitio de trabajo durante varios meses, 

contradiciendo lo afirmado al rendir descargos ante la administradora del edificio 

demandado (fl.61), donde aseveró “Cuando bajamos en el ascensor después de que 

todos (Jorge, Joaquín, Carlos Julio, Héctor y César) dieron una afirmativa a la idea 

(Interceptar el teléfono del apartamento 401), yo ya estaba pensándolo como hacerlo  

…” . 

 

En lo referente a que el empleador bien pudo sancionar al actor por su falta  

con una simple amonestación o con una suspensión temporal, debe recordarse que la 

Corte Suprema de Justicia1 ha afirmado que la terminación del contrato de trabajo, al 

amparo de una justa causa, es facultativa del empleador, quien bien puede hacer uso 

de la misma respecto de un trabajador o de todos los que se hallen incursos en justa 

causa para ello, siendo esta última opción, la que a final de cuentas tomó el 

empleador, de acuerdo a lo visto a través del proceso. 

 

Finalmente, en cuanto a la queja de la parte actora respecto a la relación de 

llamadas que se echa de menos al infolio, pues la empresa telefónica no remitió dicha 

información, debe decirse, como atrás se detalló, que dichos documentos, aportados 

por la parte demandada, si obran en el expediente (fls.64, 67, 70 y 73), mismos que 

no fueron tachados ni desconocidos por la parte a quien correspondía, por lo que 

tienen plena validez probatoria.  

       

En las condiciones enunciadas se puede afirmar que el edificio Cañaveral 

P.H., terminó el contrato de trabajo del señor Jorge Eliecer García Villa amparado en 

una justa causa, al tenor de lo indicado en el literal A), numerales 5º y 6º de los 

                                                
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia de septiembre 3 de 1982. 
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artículos 62 y 63, en concordancia con el 58 del Código Sustantivo del Trabajo, 

además, dio a conocer a su trabajador, al momento del despido, los motivos del 

mismo, tal como lo exige nuestra legislación laboral, por lo que la sentencia de primera 

instancia necesariamente ha de ser confirmada 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 23 de abril del 2010, 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor JOSÉ FABIO GONZÁLEZ LÓPEZ, contra el señor  

LUIS FELIPE NARANJO CARDONA, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y en pro 

de la demandada, liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


