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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de 

septiembre 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 Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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ordinario laboral instaurado por el señor JORGE WILSON JARAMILLO 

HERNÁNDEZ en contra de la sociedad GL MOTOR´S S. en C. S., y el señor JUAN 

BAUTISTA GONZÁLEZ HOYOS. 

 
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 resolver los recursos de apelación interpuestos por las 

partes contra la sentencia emitida el 27 de enero de 2012, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Jorge Wilson Jaramillo Hernández solicita que se declare que entre 

él –como trabajador- y la sociedad MOTOR´S S. EN C. S. –como empleadora-, se 

celebró un contrato de trabajo a término definido entre el 20 de octubre de 2008 y el 

20 de octubre de 2009, el cual se renovó automáticamente por un período igual al 

inicialmente pactado y que la terminación del mismo se dio sin justa causa por parte 

del empleador; en consecuencia, se condene a la demandada a pagar al demandante 

la indemnización por terminación sin justa causa, equivalente al tiempo que le faltare 

para terminar el contrato, es decir hasta el 20 de octubre de 2010; las cesantías 

desde el 20 de octubre de 2008 hasta el 12 de diciembre de 2009; la sanción por el 

no pago de cesantías; la prima de servicios; la sanción por el no pago de primas de 

servicios y la indexación; así mismo, que se ordene la devolución de los dineros 

descontados y no pagados al sistema de seguridad social integral y el pago de la 

sanción moratoria del artículo 23 de la Ley 100 de 1993, los demás derechos que 

resulten probados extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 
En la reforma de la demanda se solicitó que se incluyera al señor JUAN 

BAUTISTA GONZÁLEZ HOYOS como demandado y se le condenara como responsable 

solidario de las obligaciones laborales reconocidas a favor del demandante. 
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2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jorge Wilson Jaramillo Hernández era 

copropietario y administrador del establecimiento de comercio Reconstructora Águila 

y que la familia Jaramillo Hernández enajenó al señor Juan Bautista González Hoyos 

los equipos y maquinaria con los cuales dio apertura a un nuevo establecimiento de 

comercio denominado GL Motor´s S. en C. S. Agrega que por sus conocimientos 

especiales en la reconstrucción de motores, el 20 de octubre de 2008, suscribió un 

contrato de trabajo con la sociedad demandada desde el 20 de octubre de 2008 al 20 

de octubre de 2009, que se renovó automáticamente por el término inicialmente 

pactado, para desempeñar el cargo de rectificador de bloques y demás funciones de 

mecánica. Informa que el día 11 de diciembre de 2009, sufrió un accidente de trabajo 

causado con una de las herramientas, por lo que debió ser remitido a la Clínica 

Comfamiliar de Pereira, pero le fue negada la prestación del servicio porque su 

empleador, a pesar de haberle descontado los aportes, no lo había afiliado al sistema 

de seguridad social, por lo tanto, ante dicha situación, requirió al señor Juan Bautista 

González Hoyos. 

 
Manifiesta que el 12 de diciembre de 2009, el empleador dio por terminado 

el contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa, mediante oficio en el que 

alega un presunto “acto de violencia, injuria, malos tratamientos contra el patrón, su 

familia y el personal directivo”. Considera que el despido además de ser sin justa 

causa, no cumplió con los requerimientos del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 y fue 

dentro del término de incapacidad de 3 días que le había sido concedido en la Clínica 

Comfamiliar. 

 
Asegura que el empleador, durante la relación laboral, no le pagó las 

cesantías, ni sus intereses, ni la prima, e hizo los descuentos para la seguridad 

asocial pero no lo afilió y que al finalizar la relación laboral ganaba un salario mínimo 

legal mensual más una bonificación periódica y permanente de $1.300.000. 

 
En la reforma agregó un hecho a la demanda según el cual, el demandante 

era la persona que se encargaba de abrir y cerrar el establecimiento de comercio 

donde desarrollaba las labores, razón por la cual, está inscrito en Alarmas Dossi como 

el funcionario que tiene las claves para activar y desactivar la alarma. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La sociedad demandada y la persona natural demandadas, a través de la 

misma apoderada judicial, contestaron la demanda en igual sentido, aceptando los 

hechos relacionados con la apertura del establecimiento de comercio, el contrato de 

trabajo, los extremos del mismo, la labor desarrollada, el accidente y la fecha del 

despido aclarando que fue por justa causa y el descuento de los aportes a seguridad 

social. Respecto de los demás hechos manifestaron que no son ciertos, no le constan, 

o no son hechos propiamente. Se oponen a las pretensiones de la demanda y 

proponen como excepciones las de “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE”, 

“PAGO”, “MALA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
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 apelación en la que resolvió 

declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el señor Jorge Wilson Jaramillo 

Hernández y la sociedad GL Motor´s S. en C. S., vigente entre el 20 de noviembre de 

2008 y el 20 de enero de 2010; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar al 

demandante las siguientes sumas de dinero: $124.250 por concepto de auxilio de 

cesantía; $3.728 por intereses a las cesantías; $124.250 por prima de servicios; 

$646.100 por indemnización por despido injusto; $5.566.390,70 por la sanción del 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990; $3.480 por sanción del artículo 1º de la Ley 52 de 

1975; y, $506.277 por devolución de dineros descontados y no aportados al sistema 

de seguridad social. Así mismo, declaró solidariamente responsable de las acreencias 

laborales al señor Juan Bautista González Hoyos, negó las demás pretensiones de la 

demanda y condenó a la sociedad demandada al pago de las costas, incluyendo las 

agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $1.712.556. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente entre 

el demandante y la sociedad demandada se configuró un contrato de trabajo a 

término fijo, entre el 20 de noviembre de 2008 y el 20 de enero de 2010, el cual fue 

terminado sin justa causa por parte del empleador, por lo que procedió a hacer la 

liquidación de las prestaciones sociales adeudadas, a las cuales condenó a la 

demandada a pagar al demandante, aclarando que el codemandado, como socio 

gestor, es solidariamente responsable de dichas acreencias laborales. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
La parte demandante solicita que se modifique la condena por concepto de 

indemnización por despido injusto por cuanto la a-quo incurrió en un error al 

considerar que el extremo final del contrato fue el 20 de enero de 2010, cuando en 

realidad era el 20 de octubre de 2010, en atención a que el contrato se prorrogó por 

un periodo igual al inicialmente pactado, es decir, un año, hecho que fue aceptado 

por los demandados en la contestación de la demanda. Procede a hacer la liquidación 

y considera que dicha indemnización debe ser aumentada a $4.602.753,3. 

 
La parte demandada solicita que se revoquen las condenas por concepto 

de despido sin justa causa e indemnización moratoria, en atención a que, a su juicio, 

en relación con la primera, quedó demostrado que sí existió una justa causa para el 

despido, la cual le fue anunciada en la carta y, en cuanto a la segunda, no se 

evidenció mala fe del empleador. 

 
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 decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Logró la sociedad demandada demostrar la existencia de una justa 

causa para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo 

que la unía al actor y le garantizó el debido proceso? 
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 En caso negativo, ¿Hay lugar, al aumento de la condena por concepto de 

indemnización por despido sin justa causa en virtud del término de 

prórroga real del contrato de trabajo? 

 
3. Delimitación de los recursos de apelación: 

 
No es materia de discusión entre las partes que el actor prestó sus 

servicios personales a favor de la sociedad demandada a través de un contrato de 

trabajo a término fijo, el cual se ejecutó entre el 20 de octubre de 2008 (fecha de 

suscripción del mismo) o el 20 de noviembre de 2008 (fecha de constitución de la 

sociedad) y el 12 de diciembre de 2009, calenda en que la fue despedido de manera 

unilateral por parte del empleador. 

 
Con los recursos de apelación, la parte actora solamente solicita que se 

modifique el valor del despido injusto teniendo en cuenta que el contrato de trabajo 

no se prorrogó hasta el 20 de enero de 2010, como lo dispuso la a-quo, sino hasta el 

20 de octubre de 2010, es decir, por un año, que fue el período inicialmente pactado; 

y, la demandada, por su parte solicita que se revoquen las sanciones por los 

conceptos de despido sin justa causa e indemnización moratoria. 

 
Desde ya debe decirse que el objeto de alzada en relación con la 

indemnización moratoria no está llamado a prosperar por la sencilla razón de que en 

la parte resolutiva de la sentencia impugnada no se impuso condena alguna por este 

concepto y, en la considerativa, se explicó que no había lugar a la misma por 

considerar que no se advirtió mala fe en la sociedad demandada (fl. 147). 

 
Por lo tanto, combinando los dos recursos, debe esta Corporación 

determinar, primero, si el despido fue sin justa causa o no, y en caso afirmativo, si 

hay lugar a aumentar el valor de dicha indemnización en atención a la prórroga real 

del contrato de trabajo. 

 
4. De la justa causa para dar por terminado el contrato: 

 
De manera general el C.S.T., en el artículo 62 establece las causales para 

dar por terminado el contrato de trabajo y la Corte Constitucional haciendo un 

análisis de las mismas ha considerado que debe garantizarse el derecho de defensa 

del trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo especificando respecto 
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de la causal relativa a los malos tratos, injurias y agresiones de que se acusa al 

trabajador respecto al empleador, sus socios y familiares por fuera del sitio de 

trabajo, pero no impone la misma obligación por el resto de causales. 

 
El parágrafo del mismo artículo 62 impone a la parte que le ponga fin a la 

relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial y otra de procedimiento. 

 
La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado 

el contrato, las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de 

las partes, existiendo para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal 

a) y para el trabajador las 8 del literal b). 

 
La segunda limitación procedimental tiene que ver con la forma de dar por 

terminado el contrato, e impone a la parte que decida terminar la relación laboral que 

le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de esa 

determinación y la Corte Constitucional ha extendido el alcance de dicha norma 

indicando que no basta con expresar la causal, sino que se requiere que se informen 

los fundamentos fácticos, o hechos, en que se sustenta dicha decisión. Así lo explicó 

nuestro máximo tribunal constitucional en Sentencia C-299 de 1998, con ponencia del 

magistrado, Dr. Carlos Gaviria Díaz, en la que se dispuso: 

 
“… El parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, debe ser 

interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: No es suficiente que la parte se valga 
de alguna de las causales enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que 
desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron. Así, la 
otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la 
relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su 
derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo”. 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la a-quo concluyó que se 

presentó un despido sin justa causa en atención a que el empleador se limitó a 

transcribir el numeral 2º del artículo 62, pero omitió especificar cuáles habían sido y 

como habían sucedido los actos de violencia, los que solo se conocieron en las 

declaraciones de los testigos citados en el proceso. 

 
En la sustentación del recurso la parte demandada ha planteado que la 

justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo con el demandante, según 

la carta visible a folio 16 (prueba aportada por el propio actor), es la establecida en el 

numeral 2º del literal a) del artículo 62, el cual a la letra reza: 
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“ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA: Son justas 
causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 

 
A). Por parte del {empleador}: 
 
1. (…). 
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que 

incurra el trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros de su familia, el 
personal directivo o los compañeros de trabajo”. 

 
Dicha causal fue acreditada con los testimonios que rindieron los señores 

(as) MAURICIO LÓPEZ SANTA (fls. 127 al 130), JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ LÓPEZ 

(fls. 131 al 133) y DIANA PATRICIA LÓPEZ PALACIO (fls. 134 al 136), los cuales, 

revelan los detalles de la discusión generada entre el trabajador y el hijo del 

empleador, que además era el representante de la empresa y, a su vez, entre el 

trabajador y la esposa del empleador. 

 
A lo anterior, se suma el hecho de que el testigo del propio demandante, 

señor CÉSAR AUGUSTO CUARTAS PINZÓN (fls. 123 al 125), aunque manifestó que 

no se dio cuenta del hecho exacto que generó el despido, si ratificó que existían 

diferencias entre Jorge Wilson y el señor Juan bautista y su familia, al afirmar que 

“Ellos tuvieron disgustos, Jorge con el hijo de don Juan y no sé por qué razón 

discutieron” y agregó que “en cuestión de trabajo ellos tenían sus encontroncitos, a 

veces tenían disgustos por cuestiones de trabajo, pero no se los pormenores de ello” 

(fl. 124). 

 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que quedó acreditada la justa causa 

para dar por terminado el contrato de trabajo, es decir, se cumple con el primero de 

los requisitos, por cuanto los hechos encuadran en una de las causales para terminar 

el contrato de manera unilateral por parte del empleador. 

 
Ahora, corresponde verificar que, como lo alega el demandante y lo 

consideró la a-quo, no se le dio a conocer al trabajador los motivos por los cuales se 

le dio por terminado el contrato de trabajo, en otras palabras, si se cumplió o no con 

el procedimiento antes anotado. 

 
Para el efecto, tenemos que en la carta de despido, que se reitera, fue 

aportada por el propio demandante (fl. 16), la demandada le expuso lo siguiente: 
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“Por medio de la presente me permito informarle que el contrato de trabajo 
que tenia (sic) con esta empresa queda cancelado de manera unilateral debido a la falta 
cometida por usted el día 11 de Diciembre del año 2009 en el establecimiento de 
comercio de la empresa, la falta cometida y que causa terminación del contrato de 
trabajo por parte del patrono está contemplada en el código sustantivo de trabajo en la 
parte en donde se presento (sic) acto de violencia, injuria, malos tratamientos contra el 
patrón (sic), su familia y personal directivo; además existen testigos de tal 
comportamiento”. (Negrillas nuestras). 

 

De la lectura de la carta, a juicio de esta Sala, se advierte que se refiere a 

un hecho concreto ocurrido el día 11 de diciembre de 2009, en las instalaciones de la 

empresa, de manera que el trabajador supo la razón por la cual fue despedido, pues 

tampoco se trata de irnos al extremo y exigir que se relate el hecho con detalles, 

como por ejemplo, qué le dijo el trabajador ese día, o que le hizo; pues de lo que se 

trata es que la parte que da por terminado el contrato de trabajo de manera 

unilateral, en este caso el empleador, no alegue posteriormente una causal diferente, 

situación que no ocurrió en este asunto. 

 
En la valoración probatoria debe tenerse en cuenta además que hay unos 

hechos probados y aceptados que ocurrieron ese mismo día, el accidente del 

demandante y que no fue atendido en la Clínica Comfamiliar por no estar afiliado al 

sistema, lo que generó, según el hecho séptimo de la demanda (fl. 3), que el 

trabajador “requiriera” al empleador por dicha omisión y, aunque no manifiesta los 

detalles de dicho requerimiento, fácilmente se puede inferir que ese reclamo motivó 

los actos de violencia e injuria del empleado contra el patrono y su familia, que 

fueron debidamente acreditados. 

 
Por todo lo anterior y al hacer una valoración integral de las pruebas 

documentales y testimoniales obrantes en el expediente, esta Sala concluye que la 

empresa demandada logró demostrar la justa causa para dar por terminado el 

contrato de trabajo y que le dio a conocer al actor la razón o causa de la decisión, 

cumpliendo así con los deberes que le impone la norma, que se concretan en 

demostrar que la conducta se ajusta a una de las causales enumeradas en el artículo 

62 y que se le informó a la parte; por lo tanto, deberá revocarse parcialmente la 

sentencia de instancia en relación con esta condena. 

 
En esta instancia, debe aclararse además que si bien, en la demanda se 

alega que el actor fue despedido estando incapacitado, para lo cual aporta la copia de 

la historia clínica del 11 de diciembre de 2009 (fls. 17 y 18), en la cual se incluye una 
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incapacidad de 3 días –que va del 12 al 14 de diciembre de 2008-, es decir que el día 

del despido -12 de diciembre- efectivamente estaba incapacitado, también es cierto 

que dicha situación no le es oponible a la empresa empleadora por las siguientes 

circunstancias: i) los hechos que motivaron el despido por justa causa sucedieron el 

11 de diciembre de 2009, esto es, un día antes; ii) la discusión que generó el despido 

se produjo como consecuencia de que al trabajador le fue negada la prestación del 

servicio por parte de la EPS (hecho 6º de la demanda), pues el empleador no lo tenía 

afiliado (hecho 7º aceptado por la demandada); iii) el trabajador fue atendido en la 

Clínica Comfamiliar, donde le concedieron la incapacidad el 11 de diciembre, después 

de la jornada laboral (6:11 de la tarde), en calidad de beneficiario (no se identifica el 

cotizante); iv) el 12 de diciembre, día que fue despedido, se presentó a laborar; y, v) 

no existe evidencia de que el trabajador le haya comunicado al empleador que estaba 

incapacitado. Todo lo anterior, permite concluir que, aunque el trabajador estaba 

incapacitado, esta circunstancia no fue conocida por el empleador en el momento del 

despido.  

 
Por todo lo anterior, se revocará la parte del numeral segundo de la 

sentencia en el aparte que condena a la demandada a pagar la suma de 

“SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($646.100.oo), por 

concepto de indemnización por despido injusto”. 

 
De acuerdo con lo anterior, se torna innecesario verificar el objeto de 

apelación del demandante, específicamente en relación con cuál fue la prórroga real 

del contrato, pues no hay lugar a la condena deprecada. 

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de revocarse 

parcialmente la sentencia objeto de estudio en los términos anotados. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandante y a favor de los demandados en un ciento por ciento (100%). Las 

agencias en derecho, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

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

Superior de la Judicatura, se fijan en la suma de $100.000. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR parcialmente el numeral SEGUNDO de la 

sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JORGE WILSON JARAMILLO HERNÁNDEZ contra la sociedad GL 

MOTOR´S S. en C. S., y el señor JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ HOYOS, en el 

aparte que condena a la demandada a pagar la suma de “SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE ($646.100.oo), por concepto de indemnización por 

despido injusto”. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

los demandados. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $100.000. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
            En uso de permiso   
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


