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Tema a tratar :   

DERECHO DE DEFENSA DEL TRABAJADOR ANTE DESPIDO UNILATERAL: En 
el entender de esta Corporación, cuando se habla de descargos se refiere a que 
existe la imputación de unos “cargos” puntuales, sin embargo lo que aparece 
probado en el expediente es que se le pidió al demandante que comentara por 
escrito “los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2007 sobre la consignación recibida 
por el cliente Mac pollo o Carioca”, según reza el acta del 9 de agosto del mismo año 
(fl.47),  requerimiento que solo exige una simple narración de lo sucedido, y en 
ningún momento contiene un cargo específico, lo que quiere decir que en realidad no 
se le permitió al trabajador ejercer su derecho de defensa en esa oportunidad, como 
lo pregona la parte demandada y la decisión de primer grado.  

 
Los cargos sólo se vinieron a imputar en la carta de despido (fl. 14) fechada el día 24 
de agosto de 2007, en la que no se permitió presentar descargo alguno porque el  
despido se materializó ese mismo día. 
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AUNDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

 
En Pereira (Risaralda), a los treinta y uno (31) días del mes de mayo del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco de la tarde (5:00 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,- JULIO CÉSAR SALAZAR y MUÑOZ HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria Dra. MÓNICA ANDREA 

JARAMILLO ZULUAGA, se declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

CARLOS FERNANDO GALEANO GUTIERREZ en contra de BANCOLOMBIA S.A. 
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  Teniendo en cuenta que el proyecto presentado por el Dr. Humberto Albarello 

Bahamon no fue aprobado por los demás magistrados que integran la Sala, la Magistrada 

Ponente asumió el conocimiento del caso, y en sesión previa que se hizo constar en la 

mencionada acta se discutió y aprobó el proyecto que sustanció, el cual alude a la 

siguiente  

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada en contra de la sentencia emitida el 08 de 

junio de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare que 

entre él y Bancolombia S.A., se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 18 de mayo de 1993 al 26 de agosto del 2007, declarándose que es 

beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre Bancolombia S.A. y 

Sintrabancol y Uneb. 

 

Solicita que en consecuencia se declare, que el auxilio extralegal de transporte y 

la prima extralegal de servicios son salarios, y por tal, se condene a Bancolombia S.A. 

cancelarle a Carlos Fernando Galeano Gutiérrez, reliquidación de los siguientes 

conceptos: Cesantías por los año de 2004 a 2007, interés sobre las mismas, prima de 

servicios y vacaciones que convencionalmente se encuentran establecidos como salario, 

junto con la indemnización por despido injusto conforme lo señalado en el artículo 38 de la 

Convección Colectiva 2005 – 2008, indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C. 

S. del Trabajo, amén de las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 
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Manifiesta la parte demandante, que mediante contrato de trabajo celebrado el 

18 de mayo de 1993, el Banco de Colombia, hoy Bancolombia S.A., contrató a Carlos 

Fernando Galeano Gutiérrez, para desempeñarse inicialmente como auxiliar de 

servicios y posteriormente, hasta la terminación del contrato, como operador integral de 

caja en Dosquebradas, funciones desarrolladas de lunes a viernes y eventualmente 

sábados, en horario de 7:30 a.m. a 12:30 a.m. y de 1:30 a.m a 6:30 p.m., con 

remuneración de $1.439.680.00, conformado por básico, transporte extralegal, horas 

extras e incentivos de caja, aduciendo que durante la relación contractual estuvo afiliado 

al Sindicato, siendo beneficiario de las Convenciones Colectivas suscritas entre 

Bancolombia S.A. y Sintrabancol y Uneb. 

 

Indica el apoderado del señor Carlos Fernando Galeano Gutiérrez, que éste 

prestó sus servicios hasta el 24 de agosto de 2007 cuando fue despedido con fundamento 

en el “artículo 62 del C. S. del Trabajo, subrogado por el artículo 7 del Decreto Ley 2351 

de 1965, literal a), numeral 6, en concordancia con el artículo 58, numeral 1 del C. S. del 

T y artículo 67, literales c y d del Reglamento Interno” de Bancolombia S.A., 

aduciéndose que en el desarrollo de sus  actividades, el 29 de mayo de 2007 recibió 

consignación de $3.600.000.00 para ser abonado a la Cuenta Corriente 848-08556764 de 

la empresa Carioca S.A., y que para efectuar la transacción, de acuerdo a la metodología 

del Banco utilizada en la sucursal, quien presenta la consignación lo hace en un volante de 

2 hojas: Una para el Banco y otra para el Usuario, y una vez verificado el dinero y el titular 

de la cuenta, se procede a estampar sello que valida la consignación; precisando como el 

22 de junio la empresa Carioca S.A. le informa al Banco que la consignación no fue 

abonada en su cuenta. 

 

Que posteriormente se realizó verificación interna, donde se estableció un 

fraude, ya que el volante de la entidad bancaria indicaba que el titular de la transacción 

era Luis Fernando Giraldo, titular de la cuenta de ahorros 073332444505, no 

correspondiendo a la entregada al cuenta corrientista Pollos Carioca, por lo que 

Bancolombia S.A. procedió a dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, 

calificándola  como “falta grave”, y donde de manera verbal se le manifestó: “por no 

ejecutar el trabajo confiado, con eficacia, de la mejor manera posible y no responder a la 

confianza que el Banco le había depositado al haberlo nombrado cajero”. En vista de lo 

anterior concluye que Bancolombia S.A. actuó en contra de la Ley, sin tener en cuenta  
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sus 13 años de experiencia, en los cuales no hubo quejas o llamados de atención en su 

desempeño laboral, y que al contrario, había sido objeto de reconocimientos. 

 

Aunado a lo anterior, señaló que Carioca efectuó el reclamo luego de 23 días de 

haberse realizado la consignación, actuando con negligencia al proceder y entregar 

mercancía sin verificar que la consignación estuviese legalizada, indicando que tales 

hechos dan cuenta del delito de hurto, actuando la accionada en contravía de lo 

preceptuado por el artículo 28 del C. S. del T., pues no se le dio la oportunidad de ver las 

grabaciones de las cámaras de ese día para formular denuncia, asegurando que le fue 

terminado el contrato de trabajo sin justa causa, debiendo ser indemnizado conforme la 

Convención Colectiva, con un incremento del 6%, por encontrase dentro del rango de los 

trabajadores con un tiempo continuo de 10 años o más y menor de 25 años, es decir, las 

comprendidas por los periodos del 1º de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2008. 

“1999-2001, 2001-2003, 2003-2005 y 1979-1981”1, indicando que las convenciones le 

fueron desconocidas al liquidar cesantías, vacaciones y prima, al no tener en cuenta pagos 

constituidos como salario, como auxilio incentivo de caja, aportes a seguridad social, 

vacaciones extralegales y prima de vacaciones, auxilio extralegal de transporte y prima 

extralegal de servicios, pretendiendo la reliquidación de cesantías, intereses de las 

mismas, primas y vacaciones.                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Bancolombia S.A. se opuso a las pretensiones, aceptando los hechos 

relacionados con la vinculación de Carlos Fernando, tiempo de servicio, labor, afiliación al 

sindicato, como la verificación de los hechos generadores del despido, donde indica que se 

realizó investigación interna de los hechos, arguyendo como Galeano Gutiérrez, en 

ejercicio de sus funciones como cajero, recibió consignación por $3.600.000.00, en la que en 

la copia para el cliente constaba que se había realizado a la cuenta corriente de la empresa 

Carioca S.A., y que en el comprobante que quedó para la entidad crediticia, se indica que el 

depósito era para la cuenta de ahorros de Luis Fernando Giraldo, aduciendo como el 

demandante no revisó, como era su obligación, la consignación en su original y copia, 

causándole de ésta manera un detrimento patrimonial a Bancolombia S.A., pues hubo de 

reintegrar el valor de la transacción a su cliente. Frente a los restantes, manifestó no ser 

ciertos o que no le constaban. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de 
                                                
1 Folio 4 
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mérito que denominó “buena fe”, “inexistencia de la obligación”, “inexistencia de los 

supuestos de hecho”, “prescripción” y “pago”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Mediante providencia del 8 de junio de 2011 la instancia precedente declaró que  

entre Carlos Fernando Galeano Gutiérrez como trabajador y Bancolombia S.A. 

como empleador, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 18 de mayo de 1993 al 26 de agosto del 2007, absolviendo a la entidad accionada 

respecto de las pretensiones restantes, al considerar que la ruptura de la relación laboral que 

ligaba a los extremos de la relación procesal, se dio por la decisión unilateral del empleador, 

al encontrar, previa investigación, que la conducta del trabajador constituía justa causa, para 

así proceder conforme al Reglamento Interno.  

 

Concluyó la A-quo, que Bancolombia S.A. cumplió a cabalidad con los 

requisitos para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, argumentando: (i) 

Habérsele brindado al trabajador la oportunidad de pronunciarse frente a los hechos que 

eran materia de investigación sin obtener respuesta al respecto por su parte, bajo las 

argumentaciones que debía darse cumplimiento a lo estipulado en la Convención Colectiva. 

(ii) Que el escrito por medio del cual se procedió a dar por terminado el contrato de trabajo, 

a Carlos Fernando Galeano Gutiérrez se le indicó de manera expresa cuales eran los 

motivos por los cuales se ponía fin a la relación laboral, con la indicación de las normas 

vulneradas; considerando con ello que no estaba obligado a agotar ningún procedimiento 

para dar por terminada dicha relación, ya que ni el Reglamento Interno de Trabajo de la 

entidad, ni la Convención Colectiva consagran procedimiento alguno, ya que no se está 

frente a una imposición de una sanción, sino a una terminación unilateral por justa causa.  

 

(iii) Señaló que si bien la decisión tomada por Bancolombia S.A. no se produjo 

de manera inmediata, también lo es que ello se debió a que primero se adelantó una 

investigación interna a fin de establecer si el trabajador había incurrido en alguna falta, pero 

que luego de establecerse la existencia de la misma, se le dio a conocer a Carlos Fernando 

Galeano Gutiérrez, la decisión de terminación del contrato de trabajo. (iv) Finalmente 

indica que el hecho imputado al trabajador, no ésta constituido en un faltante de dinero, sino 

que aceptó como válida una consignación dirigida a otra persona completamente diferente a 

la que en realidad debía recibir este dinero, concluyendo que el empleador al ejercer la 
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facultad de terminar el contrato en forma unilateral con justa causa, no vulneró el debido 

proceso en que se apoya el actor, ya que no se encontraba obligado a seguir procedimiento 

para tal fin. Respecto a la reliquidación de cesantías, interés, prima y vacaciones, consideró 

no resultar procedente, dado que el perito designado para establecer si la liquidación se 

había efectuado teniendo en cuenta los ítems indicados por Galeano Gutiérrez, luego de 

un examen de lo que constituía salario, arguyó que Bancolombia no adeudaba suma 

alguna. 

 

IV.      FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

 

La apoderada de la parte demandante, impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentando lo siguiente: 

 

Indica el apelante, que Bancolombia debió escuchar a Carlos Fernando en 

descargos, respetándole el debido proceso, traducido en que se le hubiere permitido 

descargos asistido por el Sindicato, precisando que la conclusión de la A-quo en cuanto a que 

se le brindó la oportunidad de pronunciarse frente a los hechos, se queda corta, porque no 

analizó pruebas que le llevarían a la conclusión que Galeano Gutiérrez podía dar las 

explicaciones solicitadas acompañado del Sindicato, por lo tanto no es cierta la afirmación de 

que aquel no hizo ningún pronunciamiento.  

 

Aduce que la conclusión a la cual llegó la demandada en la investigación 

interna, fue que había sido víctima de un modo de defraudar a los Bancos, siendo este un 

delito que omitió denunciar a pesar de tener pruebas, tales como grabaciones del día; y 

que en el interrogatorio de parte de la empleadora, ésta afirmó que quien debió formular 

denuncia, es el cliente afectado por cuanto el hurto no fue al Banco, sino al cliente. Sin 

embargo, no se intentó ninguna acción contra el delincuente, y si procedió en contra de 

los trabajadores afectados por la conducta de éste, señalando como Bancolombia no 

tuvo en cuenta el tiempo de servicio de Galeano Gutiérrez, ni su eficacia en la 

prestación del servicio y que no violó ningún reglamento, ya que simplemente fue víctima 

de un delito. Reseña que al no permitírsele defensa adecuada, acorde con el desarrollo del 

contrato que traía desde 1993, donde su labor fue exaltada varias veces, con la 

terminación del contrato se configura un despido sin justa causa con la obligación de 

indemnizar, considerando que se debe revocar el fallo de primer grado, pues no hubo 

comprensión del sustento de la demanda, ya que no se está exigiendo el cumplimiento de 
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un proceso disciplinario, sino el cumplimiento del derecho a la defensa, debiendo el 

trabajador ser escuchado en descargos, acompañado del Sindicato, como lo solicitó.  

 

Respecto al cómputo como salario del auxilio de transporte, incentivo de caja y 

prima, señaló que no fueron tenidos en cuenta al cancelar cesantías definitivas, ya que 

conforme a la Convención Colectiva, se determina que la prima semestral de servicios es 

de 60 días calendario de salario en junio y 60 en diciembre, para un total de 120 días al 

año, no observándose que dichas sumas hubiesen sido tenido en cuenta al liquidar tal 

prestación, ni durante la vigencia del contrato, ni para su terminación, lo cual afirma, igual 

sucede con el auxilio de transporte, incentivo de caja y prima de vacaciones, considerando 

debe accederse a la reliquidación de las mismas, junto con sus intereses por los años 

2004, 2005, 2006 y 2007, junto con el reconocimiento de los salarios moratorios.   

 

V. CONSIDERACIONES: 

 

1. Presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo actuado, se encuentran 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación 

procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Problema jurídico para resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿La omisión en la que incurrió el actor al no verificar que el beneficiario de la 

consignación original era el mismo que aparecía  en la copia  del recibo de 

consignación, tiene la calidad de falta grave a la luz de las normas en que se apoyó 

Bancolombia para determinar la existencia de una justa para dar por terminado el 

contrato de trabajo? 

 

¿Se debe acceder a la reliquidación de cesantías e intereses sobre éstas por los 

años 2004, 2005, 2006 y 2007?     
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3. De la causal de despido 

 

En procura de esclarecer la controversia planteada, de entrada resulta prudente 

aclarar que no son materia de discusión en la esfera de apelación, los siguientes aspectos:  

 

(i) Que Carlos Fernando Galeano Gutiérrez laboró para Bancolombia S.A. 

entre el 18 de mayo de 1993 hasta el 26 de agosto del 2007.  

 

(ii) Que Galeano Gutiérrez se desempeñó como Operador Integral de Caja en 

la oficina sucursal de Bancolombia, en el municipio de Dosquebradas – Risaralda. 

 

(iii) Que la decisión de poner fin al vínculo contractual laboral, provino del ente 

empleador, invocando justa causa para el efecto, la que es repudiada tajantemente por el 

ex empleado accionante y recurrente.  

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, lo primero que debe 

decirse es que de acuerdo a la prueba testimonial y la confesión hecha por el trabajador, 

está probado que su despido se produjo por el incumplimiento de uno de sus deberes: 

revisar la copia al carbón del recibo de consignación, inobservancia que según la entidad 

demandada a la luz de los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el 

Artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 literal a), numeral 6, en concordancia con el articulo 

58 numerales 1 ibídem y el artículo 67 literales c) y d) del Reglamento Interno de Trabajo, 

constituye una falta grave que faculta al empleador para dar por terminado con justa 

causa el contrato de trabajo. 

 

Desglosando las normas que sirvieron de sustento para el despido, se  tiene 

que de acuerdo con el  Artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965 literal a), numeral 6º, 

son justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo las siguientes: 

 

“ARTICULO 7o. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA.  

(…)  

6o) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 
trabajador, de acuerdo con los artículos 58 a 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta 
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grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales 
o reglamentos”.  

 

Obsérvese cómo la norma en mención hace referencia exclusivamente a la 

violación grave de las obligaciones o prohibiciones que se encuentren en los artículos 58 

a 60 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de cualquier falta grave calificada como 

tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales y contratos individuales o 

reglamentos. 

 

De acuerdo a lo anterior y en ampliación del artículo 62 del Código Sustantivo 

del Trabajo, la entidad Bancaria calificó en el artículo 67 de su reglamento interno de 

trabajo, algunas conductas como faltas graves, y fue con base en los literales c) y d) de 

dicho artículo que ésta se apoyó para justificar el despido del señor Galeano Gutiérrez, 

norma establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 67. Se califican como graves y dan, por tanto, lugar a la terminación del contrato por 
decisión unilateral del Banco, por justa causa, además de las establecidas en el artículo 62 del 
Código Sustantivo del Trabajo o en el contrato de trabajo las siguientes faltas: 
(…) 
c. Poner en peligro, por actos u omisiones, la seguridad de las personas o de los bienes del Banco o 
de los bienes de terceros confiados al mismo. 

 
d. No cumplir oportunamente las prescripciones que para la seguridad de los locales, los equipos, las 
operaciones o los dineros y/o valores de la empresa o que en ella se manejan, impartan las 
autoridades del Banco.  

 

Fíjese que los dos literales establecen conductas tendientes a garantizar la 

seguridad de las personas, los bienes del Banco o  de terceros confiados al mismo, 

diferenciándose ambos en que mientras la del literal c) se refiere a un acto u omisión del 

trabajador que “ponga en peligro” la referida seguridad, la del literal d) llanamente se 

refiere al incumplimiento por parte del trabajador de las prescripciones que para la 

seguridad impartan las autoridades del Banco. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el significado de “seguridad” es muy 

amplio y posee múltiples usos, como por ejemplo, i) que realza la propiedad de algo 
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donde no se registran daños, ni riesgos, o, ii) que implica confianza en una cosa o 

persona, o, iii) que se refiere a la certeza que se da sobre el cumplimiento de un acuerdo, 

entre otros, es apenas comprensible que a veces resulte difícil encasillar una conducta 

humana como poco segura o que ponga en peligro la seguridad de los bienes dejados a su 

cuidado.  A su vez el significado del adjetivo “grave”, se refiere a aquello que tiene 

mucha importancia o dificultad, que pesa, que es arduo, peligroso, lo que quiere decir, 

que unida esta alocución a la anterior (seguridad- grave) la calificación de gravedad de 

la conducta del trabajador encierra cierto grado de subjetividad, de manera que para 

llegar a esa conclusión se deben observar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que se desarrolló la acción u omisión del trabajador o la inobservancia de las 

prescripciones de la empresa a fin de determinar si en efecto, era tal la gravedad de la 

conducta que se puso en peligro los bienes cuya seguridad quiere garantizar el Banco. 

 

Bajo ese contexto, de un análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se desarrollaron los hechos que llevaron al Banco a despedir al señor Galeano 

Gutiérrez, se evidencia que el calificativo de gravedad endilgado por parte del Banco a la 

conducta desplegada por el trabajador, se encuentra en entredicho al presentarse 

elementos que desdibujan la importancia o peso que se requería para ello, como pasa a 

verse: 

 

  i) La queja del cliente -empresa Pollos Carioca S.A.-, data del 22 de junio de 

2007 (Fl. 44) pero solo hasta el 09 de agosto del mismo año se pide al trabajador informe 

de lo sucedido el día de los hechos (Fl. 47), situación que desdice la gravedad alegada, 

pues las reglas de la experiencia enseñan que las faltas graves ameritan una actuación 

inmediata y en el caso concreto transcurrió aproximadamente un mes y medio desde el 

conocimiento de lo acontecido hasta que se apremia al trabajador a que rinda una versión 

de los hechos, para finalmente el 24 de agosto de ese mismo año (3 meses después) 

decidir despedirlo. 

 

ii) El proceso interno desplegado por la entidad bancaria resulta desarticulado y 

banal frente a la decisión de despedir, pues tratándose de una falta grave se hacía 

necesario un procedimiento riguroso y exhaustivo que permitiera esclarecer lo sucedido, y 

del contenido de la investigación interna que desplegó el Banco (Fl. 66), se infiere que 

aquella estuvo dirigida más bien a establecer si dicha entidad se encontraba obligada a 

reintegrar el dinero, y no a decidir si el trabajador debía ser despedido.  
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iii) Si bien el actor incurrió en una omisión que a todas luces resulta 

reprochable, no debe desconocerse que aquel fue inducido a cometer dicho error por un 

delincuente, pero frente a ese acto delictuoso el Banco jamás averiguó lo que realmente 

sucedió el día de los hechos, porque se negó a ver los videos de seguridad que tenía en su 

poder, a pesar de que lo solicitaron varias veces el demandante y la señora Claudia 

Patricia Velásquez González, quien sufrió el mismo percance. Quizá en los videos se 

hubiera visto cual fue la artimaña que utilizó el delincuente para distraer la atención de los 

dos cajeros, y a no dudarlo esa prueba hubiera contribuido a construir el espectro de 

tiempo, modo y lugar de la forma cómo se desarrollaron los hechos, necesario para tomar 

una decisión tan grave como la del despido. 

 

iv) La actividad que desplegaba el demandante requiere de sumo cuidado y 

concentración, la cual puede verse afectada por el alto flujo de personas como ocurre los 

días 29 de cada mes, según lo relatan entre otros testigos, la señora Claudia Patricia 

Velásquez Grajales –fl.116- y José Vicente Jaramillo Giraldo –fl.278 y 279-, circunstancia 

que indolentemente pasó por alto el Banco y que hacia parte del escenario en donde 

ocurrieron los hechos. 

 

v) Dentro de las prohibiciones contempladas en el contrato de trabajo, el literal 

“c” de la cláusula sexta se habla de la ocurrencia de dos o más faltantes de dinero dentro 

del mismo mes calendario, y en el caso de marras el actor en ningún momento tuvo 

faltante de dinero, pues lo que aquí sucedió fue una consignación en cuenta diferente de 

quien se suponía debía ser el beneficiario de la transacción, lo que además ocurrió una 

sola vez, es decir, no sucedió durante el mínimo establecido en el contrato -2 veces-.  

 

vi) La conducta que se le endilga al trabajador no tiene una sanción 

determinada ni tampoco fue una actuación reincidente ni repetitiva del actor, quien se 

destacó por ser honesto, comprometido y laborioso, según dan cuenta los reconocimientos 

que se le entregaron  -fls. 20 y 21-, comportamiento ejemplar que en un momento dado 

pudo haber sido tenido en cuenta por parte de la entidad demandada antes de dar por 

terminado el contrato de trabajo, pues no puede ser que durante 14 años, el señor 

Galeano Gutiérrez contribuyera con su fuerza laboral a engrandecer las arcas y el buen 

nombre del Banco y ante el primer error en su desempeño le caiga toda la severidad de su 

empleador sin el menor asomo de solidaridad y gratitud. 

 



Radicación No  :  66170-31-05-001-2009-00158-01 
Proceso  :  Ordinario Laboral 
Demandante  : Carlos Fernando Galeano Gutiérrez  
Demandado  : Bancolombia S.A.  
 

12 
 

 De lo antes relatado se puede inferir sin temor a equívocos que la conducta 

por la cual resultó despedido el señor Galeano Gutiérrez no podía ser catalogada como 

grave. 

 

4.  Del Derecho de Defensa 

 

En el campo de regulación de la relaciones laborales, la legislación a impuesto 

determinadas limitaciones a la forma como el empleador puede dar por terminado con 

justa causa el contrato de trabajo a sus empleados, limitando dicha facultad en aras de 

garantizar el derecho al debido proceso y defensa de estos últimos.  

 

En el caso bajo examen, en la sentencia de 1ª de primera instancia se indica 

que se le dio al trabajador la oportunidad de presentar descargos, aduciendo la garantía 

de defenderse. En el entender de esta Corporación, cuando se habla de descargos se 

refiere a que existe la imputación de unos “cargos” puntuales, sin embargo lo que aparece 

probado en el expediente es que se le pidió al demandante que comentara por escrito “los 

hechos ocurridos el 29 de mayo de 2007 sobre la consignación recibida por el cliente Mac 

pollo o Carioca”, según reza el acta del 9 de agosto del mismo año (fl.47),  requerimiento 

que solo exige una simple narración de lo sucedido, y en ningún momento contiene un 

cargo específico, lo que quiere decir que en realidad no se le permitió al trabajador ejercer 

su derecho de defensa en esa oportunidad, como lo pregona la parte demandada y la 

decisión de primer grado.  

 

Los cargos sólo se vinieron a imputar en la carta de despido (fl. 14) fechada el 

día 24 de agosto de 2007, en la que no se permitió presentar descargo alguno porque el  

despido se materializó ese mismo día. 

 

Además, el demandante era un trabajador afiliado a una organización sindical 

(Fl.122), condición que obligaba a la entidad a observar la convención colectiva, pacto 

dentro de cuyos estatutos prevé que las faltas graves son objeto de proceso disciplinario, 

el cual se inicia a través de un memorando por medio del cual se le informa al trabajador 

de la presunta falta en que ha incurrido, concediéndosele el término de 15 días calendario 

para presentar descargos y solicitar pruebas de acuerdo al artículo 42 de la convención 

Colectiva de 1999. Si el trabajador decide pronunciarse por escrito puede estar 

acompañado de dos representantes del sindicato, según su elección, pero, cuando los 
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descargos sean verbales, si es imperativo que el trabajador cuente con el 

acompañamiento de dos representantes del sindicato, situación que no se dio en este 

caso. 

 

De lo anterior se puede concluir, que se encuentra vulnerado el derecho de 

defensa del trabajador porque realmente –se itera- nunca se le dio la oportunidad de 

defenderse y más aún se vulneró su derecho al debido proceso, el cual según la 

Honorable Corte Constitucional2 “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Esta norma constitucional, ha de entenderse para toda clase de actuaciones de 

carácter administrativo que han de seguir las empresas ya sea del sector público, bien del sector 

privado, cuando van a ejercer su poder sancionatorio frente a un trabajador, por la supuesta 

ocurrencia de una falta que amerite una sanción contemplada bien sea en la ley o, en los 

reglamentos internos de trabajo”, porque aun existiendo un proceso contemplado en la 

convención colectiva antes mencionada, este fue completamente desconocido por la 

entidad demandada, situaciones que deslegitiman el despido. 

 

Corolario de lo aquí descrito, es imperativo indicar que a Bancolombia no le 

asistió una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo con su ex empleado 

Carlos Fernando Galeano Gutiérrez. 
 

De conformidad con lo anterior se revocará el proveído impugnado y se 

condenará a Bancolombia a cancelar al actor la indemnización por despido sin justa 

causa de que trata el artículo 38 de la convención colectiva de 1999 (Fl. 162) cuya 

vigencia se prolongó sin modificación alguna en este punto en las convenciones de 2001 y 

2005, suscritas todas entre esta entidad y sus trabajadores,  la cual prevé un aumento del 

60% de la indemnización contemplada en el numeral 4to del artículo 6º de la  Ley 50 de 

1990, para aquellas personas que como el señor Carlos Fernando Galeano Gutiérrez 

hubieran laborado continuamente durante más de 10 y menos de 25 años.  

 

Prevé el literal “c” numeral 4º del artículo 6º de la Ley 50 de 1990: “d) Si el 

trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) 

días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por 

cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por 

fracción”. 

                                                
2 Sentencia T- 605 del 19 de agosto de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Beltrán Sierra. 



Radicación No  :  66170-31-05-001-2009-00158-01 
Proceso  :  Ordinario Laboral 
Demandante  : Carlos Fernando Galeano Gutiérrez  
Demandado  : Bancolombia S.A.  
 

14 
 

A efectos de determinar el monto de dicha indemnización se tendrá en cuenta 

el salario promedio devengado por el actor durante el año 2007, el cual se sustrajo del 

documento obrante a folio 341, documento que fue allegado por Bancolombia en la 

etapa probatoria, el cual equivale a $853.882,55. Realizadas las respectivas operaciones 

matemáticas se obtiene el siguiente resultado:  

 

Primer año: $1.280.823,82, los 13 años subsiguientes: $14.800.630,87. 

Proporción: 3 meses y 7 días: $313.090,26. Total: $16.394.544,96 más 60%. Total 

indemnización por despido sin justa causa: $26.231.271,94. 

 

5. De la reliquidación de las prestaciones sociales. 

 

En lo tocante a la reliquidación de: cesantías e intereses sobre éstas, primas de 

servicios y vacaciones por los años 2004, 2005, 2006 y 2007, se puede observar por esta 

instancia, que en el auto de admisión de la demanda obrante a folio 24 del cuaderno 

principal se requirió a Bancolombia para que al momento de contestar el introductorio, 

allegara “nóminas de los años 2004-2005-2006 y 2007; liquidación de cesantías, prima de 

servicios, vacaciones…”; la cual fue allegada en la tercera audiencia de tramite -fls. 285 – 

306-.  

 

Una vez allegada la documentación, la parte actora en escrito del 30 de abril de 

2010 -fl.307 cuaderno 2-, solicitó oficiar nuevamente a la demandada, para que certificara 

los conceptos que tomó como constitutivos de salario para el total arrojado en el valor de 

las “cesantías no gravables” los cuales reposan a folio 286, ítems 139, situación sobre la 

cual accedió el Juzgador de primer grado mediante auto del 5 de mayo de 2010 -fl.308-, 

requerimiento que Bancolombia cumplió mediante oficio del 2 de junio de 2010 –fl. 311 

y ss-. 

 

Al considerar la a-quo que con la prueba documental arrimada por la entidad 

accionada no se lograba esclarecer de manera concreta lo solicitado por Galeano 

Gutiérrez, optó por designar perito a fin de determinar el salario mensual que aquel 

devengaba durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007, así como los “ítems” que se 

tuvieron en cuenta por Bancolombia S.A. para efectuar liquidación de cesantías, prima 

de servicios y vacaciones, experticio que fue rendido en la continuación de la Tercera 

Audiencia de Trámite, en el que el experto designado concluyó que la liquidación de 
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prestaciones sociales de Carlos Fernando Galeano Gutiérrez, estaba ajustada a 

derecho, con sus respectivas prestaciones legales y convencionales (Fl. 354), dictamen del 

que se verificó en su oportunidad la contradicción de rigor prevista en el artículo 238 del 

C. P. Civil (Fl. 356), sin que hubiese sido objetado. 

 

Sobre este particular, si bien para esta instancia la prueba pericial decretada de 

oficio por la a-quo es inconducente por tratarse de pago de prestaciones sociales (fl.309), 

asunto que debió ser manejado directamente por el juez ordinario, a efectos de establecer si 

las conclusiones del perito fueron acertadas, procederá a realizar las respectivas 

liquidaciones, así:  

 

Para liquidar las cesantías a diciembre 30 de cada año, la entidad demandada 

tuvo en cuenta los siguientes conceptos: sueldo básico, dominical y festivo, auxilio de 

alimentación, prima extralegal, vacaciones legales, incentivo caja, prima de 

vacaciones, reintegro Seguridad social salud y reintegro Seguridad social pensión 

–fl. 322-. 

 

Ahora bien, para promediar el salario con el fin de liquidar las cesantías tuvo en 

cuenta: valor hora promedio último año y valor hora promedio Aux. transporte.  

 

Por tanto, si analiza el documento allegado por la entidad demandada, con 

fundamento en el cual obtuvo el valor de las cesantías para los años 2004, 2005, 2006 y 

2007, se tiene que efectivamente tuvo en cuenta cada uno de los conceptos que el actor 

echó de menos en su liquidación, por tanto no se accederá a la reliquidación de las 

cesantías, y como quiera que lo accesorio corre la suerte de lo principal, tampoco serán 

reliquidados los intereses a las cesantías. 

 

A la misma conclusión se arriba en tratándose de las vacaciones y las primas de 

servicio, por cuanto una vez corroborados los conceptos que se tuvieron en cuenta para 

hallar el salario promedio, y como el mismo coincide no sólo con los mínimos legales sino 

también con los convencionales, no hay lugar a la liquidación deprecada. 

 

En concordancia con lo dicho, y como no prosperó la pretensión de reliquidación 

de las cesantías, sus intereses, las primas de servicios y vacaciones, no es necesario si quiera 
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entrar a estudiar la solicitud de pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del 

C.S.T., la cual se configura ante la ausencia de pago de salarios y prestaciones. 

 

Por lo anterior se revocará parcialmente la sentencia impugnada. Costas de 

ambas instancia a favor del demandante y a cargo del demandado en un 70%. Se fijan como 

agencias en derecho en esta instancia, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 

2003, la suma de $918.014,1  valor al que ya le fue aplicado el porcentaje correspondiente  a 

las costas, es decir el 70%. 

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

VI. RESUELVE: 

 

Primero: Revocar los numerales 2, 3 y 4 de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el pasado ocho (8) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas - Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Carlos Fernando Galeano Gutiérrez contra Bancolombia S.A., y en 

su lugar, Declarar que el despido del señor Carlos Fernando Galeano Gutiérrez  fue 

sin justa causa.  

 

Segundo: Condenar a Bancolombia S.A. a cancelar al señor Carlos 

Fernando Galeano Gutiérrez la suma de $26.231.271,94, por concepto de 

indemnización por despido sin justa causa. 

 

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda. 

 

Cuarto: Costas de ambas instancias a cargo de Bancolombia S.A. y a favor 

del demandante en un 70%. Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $918.014,1 valor al que ya le fue aplicado el 

porcentaje correspondiente a las costas, es decir el 70%. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en ella 

intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

   

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


