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Tema: Justa Causa de Terminación del Contrato. Incumplimiento 

grave de las obligaciones contractuales: Existen eventos en los 
que, a pesar de no estar prevista como grave la violación de la 
exclusividad pactada, los servicios prestados por el trabajador 
para otro empleador resultan manifiestamente incompatibles 
con aquellos para los que fue contratado por aquel con quien 
suscribió el pacto de exclusividad. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, febrero veintiocho de dos mil doce  

Acta número 035 de febrero 28 de febrero de 2012 

 

 

A las diez y treinta (10:30) de la mañana del día de hoy 21 de febrero de 2012, 

conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen 

en audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación que el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira concedió al señor JUÁN MANUEL 

HINCAPIÉ MEDINA respecto de la sentencia proferida el 09 de septiembre de 

2011, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que 

éste promovió en contra de la sociedad SEGURSO DE VIDA COLPATRIA S.A.. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende el actor que se declare que la demandada dio por terminado, de 

manera unilateral e injusta, el contrato de trabajo que los vinculaba, en razón de 
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lo cual debe condenársele al pago de la indemnización por despido injusto con 

las costas del proceso.  

 

Sustenta sus pretensiones en que mediante contrato a término indefinido 

estuvo vinculado laboralmente con la accionada desde el 8 de junio de 1999 

hasta el 14 de diciembre de 2009, fecha en la cual fue terminado su contrato de 

trabajo, aduciendo la presunta violación de la exclusividad pactada, cuando en 

realidad todo se debió a la persecución laboral emprendida en su contra por la 

gerente de la ARP Colpatria en Pereira.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 

de la ciudad el 11 de junio de 2010. Una vez vinculada al proceso, la accionada 

oportunamente le dio respuesta, aceptando la relación laboral, eso si, a partir 

del 9 de junio de 1999, negando que el despido hubiera sido injusto, y 

explicando que el mismo se llevó a cabo, dando al trabajador la posibilidad de 

rendir descargos y en cualquier caso, con fundamento en las faltas por él 

cometidas, referidas específicamente a la violación de la cláusula de 

exclusividad.  En consecuencia se opuso a las pretensiones y formuló como 

excepciones de fondo las de “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no 

debido” y  “prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 06 de septiembre de 2010 se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 

77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que, frente a 

la inexistencia del demandado, no fue posible conciliar el litigio y, agotadas las 

demás etapas, se decretaron las pruebas pedidas por ambas partes, no sin 

antes señalar que se tendrían como ciertos los hechos 4, 5, 6 y 7 de la 

demanda.   

 

Practicadas en lo posible las pruebas, el a quo convocó para audiencia de 

juzgamiento y en ésta negó las pretensiones de la demanda. Afirmó, para el 

efecto, que a pesar de la presunción de certeza de los hechos declarada en la 

audiencia de conciliación, al notarse el ánimo de los testigos de favorecer a la 
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parte que los convocó al proceso, era el caso buscar la verdad procesal en las 

pruebas documentales de las que se podía extraer que efectivamente el 

trabajador había violado la cláusula de exclusividad que tenía pactada con su 

empleador, lo que conllevaba la violación grave de sus obligaciones 

contractuales y justificaba de esta forma el despido.  

 

4- APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión el demandante recurrió la providencia, pues en su 

criterio el juez, al no haber analizado los testimonios, dejó de cumplir con su 

deber, producto de lo cual resultó no teniendo en cuenta las circunstancias con 

las cuales se podía inferir que, desde el principio de la relación laboral, existía 

conocimiento y permiso del empleador para que, tanto el actor como otros 

trabajadores de la sociedad contrataran con terceros, siendo además notorio 

que nunca hubo llamados de atención por tal conducta y que, el hecho de 

habérsele citado a descargos dos meses después de que la representante de 

la demandada se dice enterada de una de las prestaciones de servicios que se 

señalan como violatorias de la cláusula de exclusividad, añade un elemento 

violatorio del debido proceso en el trámite de su despido.    

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

el siguiente: 

 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

a- ¿En qué condiciones la violación de la cláusula de exclusividad constituye 

justa causa de terminación del contrato de trabajo? 
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Para resolver el interrogante, se considera: 

 

3- CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD 
 
Dispone el artículo 26 del C.S.T. que “un mismo trabajador puede celebrar 

contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la 

exclusividad de servicios en favor de uno solo”, lo que de suyo, supone que 

nuestra legislación permite, mediante cláusula contractual, la determinación por 

las partes libremente de limitar la posibilidad de que el trabajador preste 

servicios para terceros.   

 

4- LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO EN LOS TÉRMINOS DE 
LA CONTRATACIÓN. 

 

Constituye especial obligación de los trabajadores la de realizar personalmente 

la labor, en los términos estipulados, esto es, de la manera que las partes 

convinieron en el contrato. Así se encuentra dispuesto en el numeral 1º  del 

artículo 58 del C.S.T.   

 

5- LA VIOLACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO 
CAUSAL JUSTIFICATIVA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 

De conformidad con el numeral 6º del literal A) del artículo 62 del C.S.T. para 

que una violación contractual justifique la terminación del contrato de trabajo se 

requiere que ella revista gravedad o, que expresamente las partes hubiesen 

establecido tener como grave una determinada falta trabajador. 

 

Así las cosas, la violación de las obligaciones contractuales por parte del 

trabajador, por si sola, no es justa causa de terminación, pero si ella, de 

conformidad con las especiales circunstancias que configuren la relación 

laboral,  tiene la entidad necesaria para poder ser considerada como grave, 

necesariamente deberá aceptarse como hecho que justifica el despido. 

 

Será entonces, el análisis de las funciones y obligaciones del trabajador 

pactadas en el contrato, el que determine si un incumplimiento contractual 

específico alcanza niveles de verdadera gravedad que permitan señalarlo como 
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“grave” y para el efecto, obviamente deberán tenerse en cuenta, en conjunto, 

todas las pruebas allegadas al proceso. 
 

 

6- EL CASO CONCRETO 
 

Centra el debate el recurrente en asegurar que si el juez de primera instancia 

hubiera cumplido con su deber de valorar todo el acervo probatorio, otro habría 

sido el resultado del proceso. Por lo tanto, para resolver los motivos de su 

inconformidad corresponde el estudio de las pruebas que obran en el 

expediente, tal como pasa a verse, no sin antes poner de presente que, siendo 

la regla general que el actor debe probar sus afirmaciones, en el presente caso, 

por la falta de comparecencia del representante legal de la sociedad 

demandada a la audiencia de conciliación, los asertos del actor están 

presumidos como ciertos. 

 

A pesar de que la cláusula novena del contrato suscrito entre las partes (fl. 27) 

se titula como “Exclusividad del vínculo laboral”, la verdad es que su lectura 

permite sostener que su contenido nada tiene que ver con la prohibición al 

trabajador de prestar sus servicios a otros empleadores; en realidad ella refiere 

que, a pesar de las diversas destinaciones para la prestación de los servicios 

contratados que la sociedad contratante puede disponer para el trabajador, 

dentro de las sociedades que administra, su contrato siempre se entiende 

celebrado exclusivamente con SEGURSO DE VIDA COLPATRIA S.A. y no con 

las sociedades por ella administradas. 

 

No obstante lo anterior, también en el contrato de trabajo,  a folio 26,  en la 

cláusula primera se acordó entre los contratantes expresamente que los 

servicios del trabajador serían prestados de manera exclusiva para el 

empleador.   

 

La carta de terminación del contrato a folio 30 del expediente es clara en 

determinar que la empresa pone fin al vínculo laboral con el actor por 

considerar que violó la cláusula de exclusividad contractual lo que, en su 

entender, lo deja incurso en la causal 6 del literal A) del artículo 7º del decreto 

2351 de 1965, en concordancia con los artículos 58 y 60 del CST. 
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En el interrogatorio de parte que le fue hecho, a folio 59 a 61, el demandante 

reconoció que en el desarrollo del contrato con SEGUROS DE VIDA 

COLPATRIA S.A., no sólo él sino varios servidores prestaron servicios para 

otras entidades, pero con el conocimiento y consentimiento del empleador, por 

lo que siempre entendió que la exclusividad estaba referida a no prestar 

servicios para otra empresa del mismo ramo y que en realidad no sabe si hubo 

alguna modificación al texto de la cláusula porque él nunca leía los contratos 

que suscribía.  

 

La testigo Leidy Johana Moncada Muñoz, partiendo de la base de que entiende 

que el actor no había pactado horario fijo con COLPATRIA y que desconoce si 

hubo o no pacto de exclusividad, si conoció los servicios que el actor prestaba 

para otras empresas pero en su parecer, debidamente autorizado por el 

empleador, y que lo que en realidad sucedió fue que, desde su llegada a 

Pereira en mayo de 2007, la doctora Sandra Pimentel, inició una especie de 

persecución laboral sobre el demandante y la doctora Beatriz García. Explica al 

respecto que, era tan conocida la prestación de servicios del doctor Hincapié 

para otras entidades que se solicitó su ayuda para que una de estas, Austin 

Reed, permaneciera afiliada a la ARP COLPATRIA. 

 

Por su parte la mencionada Beatriz Elena García en líneas generales coincide 

con el testimonio de Leidy Johana Moncada, añadiendo que, no sabía 

concretamente en que consistían las asesorías que el doctor Hincapié realizaba 

para terceros, pero si le consta que algunas de esas empresas igualmente 

estaban afiliadas a la ARP COLPATRIA, lo cual considera que no genera 

conflicto de intereses aunque reconoce no saber si en alguna oportunidad se 

presentó tal situación. Sostiene que si tuvo conocimiento de que por solicitud de 

la doctora Pimentel el actor tuvo que dejar de asesorar a Austin Reed y que, 

con ocasión de la desvinculación laboral del demandante, una vez le fue 

ofrecido a ella el cargo,  se hizo un análisis de si una asesoría, que ella tenía 

vigente con COOMEVA, resultaba o no incompatible, concluyéndose que no, 

afirmación esta última que fue corroborada plenamente por la testigo Sandra 

Pimentel Murillo. 

 

A su vez, ésta última, la doctora Sandra Pimentel Murillo gerente de la ARP 

COLPATRIA, corrobora la afirmación de que con base en el conocimiento que 
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tuvo de la asesoría prestada por el doctor Hincapié a la empresa Austin Reed, 

dado el conflicto de intereses que la misma generaba, lo requirió para que 

pusiera fin a la misma y a otras similares si existieren, pues no era bien visto ni 

tenía presentación la posibilidad que por su gestión en la ARP COLPATRIA, 

consistente en el reconocimiento de pagos asistenciales y económicos, pudiese 

resultar actuando en ocasiones como juez y parte respecto a trabajadores de 

empresas afiliadas a la ARP y a las cuales él asesorara de manera 

independiente. 

 

En el anterior sentido es importante transcribir la respuesta otorgada a la 

pregunta relativa a la incidencia que podía tener la asesoría que prestaba el 

demandante de manera particular en empresas que eran afiliadas a la ARP 

COLPATRIA, obrante a folio 107 del expediente: 

 
“ la legislación define deberes y obligaciones para el empleador y para las ARP, 
para nosotros que nuestro médico laboral quien valora y califica la pérdida de 
capacidad laboral de un afiliado por ATEP (Accidente de Trabajo y enfermedad 
Profesional), debe ser totalmente objetivo y en ningún momento debe ser 
ejercida por alguien que pueda lucrarse económicamente por el empleador o 
por prestar una actividad o un servicio al empleador de este afiliado, porque el 
marco de la objetividad podría perderse al ser remunerado por ambas partes.” 

 

Y a folio 108 del expediente, al explicar porque en algún momento se había 

referido a la posibilidad de que el actor se convirtiera en juez y parte, refirió: 

 
“...debe la ARP calificar el origen profesional o la pérdida de capacidad laboral 
de eventos que hayan sufrido sus afiliados, para muchas de estas calificaciones 
es necesario contar con la historia clínica ocupacional de los pacientes y no 
sería bien visto que un caso tuviese una historia clínica ocupacional firmada por 
el mismo médico ocupacional que califique la pérdida de la capacidad laboral, de 
igual forma entendiéndose que la historia clínica ocupacional es responsabilidad 
del empleador, no sería bien visto que estuviese firmada por el mismo médico 
que califica, por otro lado muchos de estos dictámenes generan controversia por 
insatisfacción del reclamante, por muchos de estos casos se inician demandas 
hacia la ARP, llevando a que el empleador defienda su posición y de igual forma 
la ARP defienda la suya y aquí nuevamente no sería bien visto compartir el 
mismo médico laboral y es por ello que utilizo el término de juez y parte.” 
 

De gran utilidad resulta la manifestación hecha por la testigo en el sentido de 

reconocer que había otras personas que prestaban asesorías particulares 

mientras laboraban para la ARP COLPATRIA, pero con la aclaración de que “en 

ningún momento afectan o ponen en riesgo el objeto social de la compañía” y 

que además eran prestados en horarios diferentes a los comprometidos con la 

empresa, lo que no ocurrió con el doctor Hincapié quien en varias 

oportunidades lo hizo en su jornada laboral, y quien adicionalmente, a pesar de 
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haberse comprometido, a partir de la charla sobre Austin Reed, a no seguir 

haciéndolo, violó la disposición de exclusividad con empresas tales como 

Plásticos Zenner, G. Grajales, y según lo constató en octubre de 2009 también 

respecto a la empresa Cartagueña de Aseo. 

 

De otro lado, además de confirmar que conocía otros trabajadores que 

asesoraban empresas diferentes a la ARP COLPATRIA, precisó que en 

realidad había situaciones que no implicaban incompatibilidad con las que les 

concernían en la empresa, para lo cual citó ejemplos y trajo a colación el 

análisis de la asesoría que Beatriz García prestaba para COOMEVA. 

 

Finalmente la testigo Gloria María Quiroz Osorio, explica de que manera se 

enteró que el doctor Hincapié asesoraba profesionalmente a la empresa 

Cartagueña de Aseo Total, que era una afiliada a la ARP COLPATRIA y 

coincide con la doctora Pimentel en el sentido de visualizar como una situación 

incompatible la de actuar como médico de la ARP y además como asesor de 

las empresas afiliadas a ésta.  

 

En el expediente obra a folio 29 requerimiento que hace Cartagueña de Aseo 

Total ESP a la ARP COLPATRIA para que se lleve a cabo una jornada de 

vacunación; solicitud que hace en virtud de la recomendación del doctor Juan 

Manuel Hincapié como médico laboral de la empresa. 

 

En los folios 32 a 38 del expediente obra el acta de descargos del doctor Juan 

Manuel Hincapié, en la que para lo que interesa al recurso, éste acepta que 

asesora a las empresas Plásticos Zener, G. Grajales, Cartagueña de Aseo y 

Compañía de María Enseñanza –Colegio la Enseñanza, todas ellas afiliadas a 

la ARP COLPATRIA. 

 

Mientras que a folio 39 se observa el requerimiento que la señora Melba Fanny 

Díaz Valencia le hace a COLPATRIA respecto a la condición médica de su hijo, 

pero citando al doctor Juan Manuel Hincapié, como médico laboral de Plásticos 

Zener. 

 

Finalmente, a folios 64, 65 y 66 obran las certificaciones expedidas por 

Cartagueña de Aseo Total, Industrias Zenner S.A. y el Hospital San José de 
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Belén de Umbría, todas referentes a los servicios que como médico laboral 

presta para esas entidades el doctor Juan Manuel Hincapié.    

 

Para la Sala tal conjunto probatorio es concordante en señalar que el doctor 

Juan Manuel Hincapié, efectivamente se obligó a laborar de manera exclusiva 

para SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. quien lo destinó a la prestación de 

servicios como médico laboral en la ARP COLPATRIA, donde producto de sus 

funciones debía hacer calificación de la pérdida de la capacidad laboral,  

valoración de pacientes, asistencia a juntas de calificación y acompañamiento 

comercial en las empresas afiliadas. 

 

También es claro que el conjunto probatorio permite asegurar que el doctor 

Juan Manuel Hincapié coetaneamente con su vinculación laboral con 

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. prestó servicios de asesoría para 

diversas empresas, algunas de ellas afiliadas a la ARP COLPATRIA. 

 

No hay contradicción entre los testigos en que, a pesar de la existencia de la 

cláusula de exclusividad, no solo Juan Manuel Hincapié, sino otros trabajadores 

de SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. prestaban servicios para compañías 

diferentes a su empleador. Pero, hay claridad en el sentido de que, en los casos 

en que la ARP COLPATRIA permitió tal situación fue en aquellos en los que 

consideró que no existía incompatibilidad en las funciones a realizar y las 

desempeñadas en la organización; por cuanto, y así lo reconocieron todos los 

deponentes que tocaron el tema y el mismo demandante, hubo requerimiento a 

éste para que se separara de la asesoría a la empresa Austin Reed y de 

aquellas en las que se percibiera conflicto de intereses. 

 

Resulta claro para la Sala que, tal como lo señala la doctora Sandra Pimentel 

Murillo, si bien en principio no todas las prestaciones de servicios por parte de 

sus trabajadores a otras empresas resultan incompatibles, si existen algunas en 

las que es manifiesto el conflicto de intereses, generándose además un riesgo 

evidente, inclusive de posibles demandas para la ARP COLPATRIA, en la 

medida en que los usuarios del sistema puedan alegar la falta de 

independencia de quien haciendo la calificación de la pérdida laboral a la vez 

aparece como asesor médico laboral de la empresa afiliada para la cual trabaja 

el afectado. 
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Así las cosas, probado como quedó que el doctor Juan Manuel Hincapié, a 

pesar de haber sido requerido por su empleador en el sentido de cumplir la 

cláusula de exclusividad y por lo tanto conminado a abstenerse de prestar 

servicios personales a empresas afiliadas a la ARP COLPATRIA que pudieran 

conllevar conflicto de intereses, lo siguió haciendo, como resultó acreditado 

respecto a Plásticos Zener, G. Grajales, Cartagueña de Aseo y Compañía de 

María Enseñanza –Colegio la Enseñanza; en consecuencia solo resta 

determinar si ello encaja en la causal señalada por el empleador como justa 

causa para la terminación contractual. 

 

Al respecto basta decir que en virtud de la función que cumplen las ARP, no 

cabe la menor duda que, para todo el sistema de Seguridad Social en Riesgos 

Profesionales y en especial para sus integrantes y usuarios, resulta necesario 

que la persona que se encargue de definir aspectos tan trascendentales como 

la valoración de la perdida de la capacidad de los afiliados, sea totalmente 

imparcial; sin que admita discusión el hecho de que la ARP a quien se pueda 

demostrar que sus funcionarios prestan servicios para ciertas empresas 

afiliadas a ellas, no solo pueden perder credibilidad en su actividad, sino que 

también se pueden ver enfrentadas a la posibilidad de ser demandadas por 

aquellos que consideren afectados sus derechos debido a la connivencia que 

se percibiría entre ella y la empresa a quien debe, en ocasiones imponer el 

cumplimiento de directrices de Salud Ocupacional, reinstalación y reubicación 

de trabajadores. 

 

Con relación al trámite seguido por el empleador para poner fina al contrato es 

conveniente señalar que, en estricto sentido no se estaba frente a un proceso 

disciplinario, sino que con ocasión del descubrimiento de una violación 

contractual, el empleador realizó las averiguaciones del caso e incluso le dio 

oportunidad al trabajador de rendir descargos sobre la anomalía percibida, por 

lo que no se observa por este aspecto que se hubiese generado una 

terminación ilegal. 

 

Las razones anteriores son más que suficientes para considerar que en este 

caso concreto la violación de la cláusula de exclusividad constituye falta grave 

que justifica la terminación del contrato del doctor Juan Manuel Hincapié 
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Medina, en razón de lo cual procede confirmar en todas las partes la 

providencia apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente, liquídense por secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700..  

 

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

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

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia a cargo del señor JUAN MANUEL HINCAPIÉ 

MEDINA. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


