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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 23 de octubre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00644-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Fabio Marín González 
Demandado:   Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 

Tema: Procedimiento convencional para dar por terminado el 
contrato de trabajo con justa causa. El procedimiento regulado en el 
régimen disciplinario instaurado en las convenciones colectivas de 
trabajo como requisito previo para dar por terminado el contrato de 
trabajo con justa causa, es completamente válido pues el mismo ha sido 
contemplado como un mecanismo en el que el trabajador tiene la 
oportunidad de ejercer su derecho legítimo a la defensa realizando los 
descargos correspondientes y aportando las pruebas que pretenda hacer 
valer dentro del respectivo caso. 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, veintitrés de octubre de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor FABIO 

MARIN GONZALEZ contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito Adjunto, el 14 de marzo de 2013, en el proceso que éste promueve 

contra la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P., 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2012-00644-01. 

                                                                                                                                                                                                              

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que entre él y la Empresa 

de Telecomunicaciones de Pereira S.A. existió un contrato de trabajo desde junio 

de 1998 hasta el 21 de septiembre de 2009, el cual fue terminado de manera 

unilateral por parte del empleador, violando de esta manera las convenciones 

colectivas vigentes durante la relación laboral.  

 

Hecha la anterior declaración aspira el actor al reintegro, con el pago de todos los 

salarios, vacaciones, prestaciones sociales, primas convencionales y legales, 

beneficios convencionales, aportes a la seguridad social integral y todos aquellos 

emolumentos salariales a que considera tener derecho desde el 21 de septiembre 

de 2009 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro. 

 

Subsidiariamente solicita el señor FABIO MARIN GONZALEZ, que en caso de no 

prosperar el reintegro solicitado, se determinen los extremos de la relación laboral 

y en razón de ello se condene a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira a 

pagar los salarios, prestaciones sociales, beneficios convencionales y aportes a 
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la seguridad social integral insolutos; así como la indemnización por despido sin 

justa causa. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios como técnico l del 

equipo de servicio al cliente de la subgerencia comercial de la entidad 

demandada desde el 1º de junio de 1998 hasta el 21 de septiembre de 2009 

momento en que percibía como salario mensual la suma de $2.227.506. 

 

Manifiesta que fue despedido unilateralmente y sin justa causa por parte de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira el 19 de noviembre de 1999, siendo 

beneficiario de la convención colectiva  de trabajo vigente para ese momento. 

 

Por medio de Resolución Nº 0558 de diciembre 02 de 1999 le fueron canceladas 

las prestaciones sociales correspondientes al tiempo comprendido entre el 1º de 

junio de 1998 hasta el 21 de noviembre de 1999. 

 

Informa el señor MARIN GONZALEZ que tramitó ante el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito proceso ordinario laboral mediante el cual se condenó a la Empresa 

aquí demandada a indemnizarlo por despido injustificado e ilegal, sin embargo, la 

Sala Laboral del Tribunal revocó tal determinación y ordenó el reintegro del 

trabajador, decisión que quedó en firme luego de que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia decidiera no casar dicha providencia. 

 

Expresa el demandante que, con la intención de cumplir la sentencia judicial, fue 

llamado por el subgerente de gestión humana de la sociedad demandada, 

determinándose como fecha de reiniciación de sus labores el 11 de agosto de 

2009. Se acordó verbalmente que se le concedería una licencia no remunerada 

por 45 días desde el momento del reintegro, no obstante lo anterior, por 

recomendación de la subgerencia, presentó solicitud escrita tendiente a lograr la 

mencionada licencia, la cual fue negada con base en el C.S.T. sin tener en cuenta 

la convención colectiva de trabajo. 

 

Por medio de oficio Nº 09004195 de 31 de agosto de 2009 fue convocado por la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira a audiencia de conciliación el 02 de 

septiembre de 2009 con el fin de que informara las razones por las cuales no se 
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había presentado a trabajar, toda vez que había sido reintegrado a la empresa el 

11 de agosto de 2009.  

 

A la vez, mediante oficio Nº 09004239 de 02 de septiembre de 2009 la empresa lo 

cita a comité obrero patronal para el 07 de septiembre de la misma anualidad y 

dentro de ésta se abrió a pruebas por 4 días, durante los cuales presentó las 

pruebas justificando su ausencia laboral, haciendo notar la necesidad de que se 

le otorgara una licencia no remunerada. 

 

Afirma que iniciado el comité obrero patronal el 18 de septiembre de 2009 y sin 

que se culminara el mismo, el 21 de septiembre de ese año se le notifica el 

despido sin que medie calificación de la presunta falta cometida, sin seguir el 

procedimiento convencional estipulado para estos casos. 

 

Finalmente asegura que presentó reclamación administrativa ante la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A., la cual fue respondida por la sociedad 

oportunamente. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.250 a 255-, la Empresa de Telecomunicaciones de 

Pereira S.A. aceptó los hechos relacionados con el extremo inicial de la relación 

laboral, que el demandante era beneficiario de la convención colectiva de trabajo, 

que le fueron canceladas las prestaciones sociales correspondientes al periodo 

entre el 1º de junio de 1998 y el 21 de noviembre de 1999, la iniciación de un 

proceso ordinario laboral en contra de la entidad accionada, así como las 

decisiones tomadas judicialmente, la fecha del reintegro, la solicitud escrita de 

licencia no remunerada y su respuesta, las citaciones a audiencia de conciliación 

y comité obrero patronal, las pruebas presentadas por el demandante en el 

comité, la remuneración y la fecha de desvinculación de la Empresa. Frente a los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Prescripción”, y “Pago”. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

14 de marzo de 2013, el a-quo declaró que entre el señor FABIO MARIN 

GONZALEZ y la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. existió un 

contrato de trabajo desde el 1º de julio de 1998 hasta el 21 de septiembre de 

2009, el cual fue finalizado por la empresa con justa causa, razón por la cual negó 

la totalidad de las pretensiones de la demanda. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en que del testimonio rendido por el 

señor Leonardo Rodríguez Arango -subgerente de gestión humana de la Empresa demandada- 

se logró establecer de manera clara que nunca hubo un acuerdo verbal con el 

demandante para concederle la licencia no remunerada por 45 días, como se 

afirma en la demanda, pues aquel no tenía competencia para otorgarla, sin que 

sea cierto, que el artículo 44 de la convención colectiva de trabajo vigente para el 

momento del despido contemple la obligación de conceder licencias, pues lo que 

realmente estipula es la posibilidad que se le otorga a un trabajador, para estar en 

un cargo diferente al que tiene en propiedad y percibir por ese trabajo el salario 

más alto entre las dos asignaciones.  

 

En cualquier caso ninguna licencia es de concesión automática, pues sólo 

proceden previo acuerdo de las partes. Siendo del caso precisar que, si bien en el 

presente asunto el señor FABIO MARIN GONZALEZ presentó solicitud escrita 

para que se le otorgara licencia, ésta fue negada por la demandada al día 

siguiente de su presentación, sin que la decisión hubiese vulnerado derecho 

alguno del accionante. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 73 convencional, que establece el 

procedimiento a seguir en caso de aplicar sanciones ó para dar por terminado un 

contrato de trabajo, en concordancia con los artículos 58, 60 y 62 del C.S.T., 

incorporados en la convención colectiva, y con fundamento en las pruebas que se 

encuentran en el plenario, encontró el a-quo plenamente establecido que el 

procedimiento adelantado por el empleador siguió los parámetros indicados en la 

precitada norma, motivo por el que no observó violación alguna a dicho precepto. 
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Igualmente argumentó que dentro del procedimiento anterior se probó la falta 

cometida por el demandante, esto es, la ausencia injustificada al trabajo, por lo 

que estuvo correctamente despedido por el empleador. 

 

Sostuvo, que no hay lugar a pagar los salarios por el tiempo comprendido entre el 

11 de agosto de 2009 y el 21 de septiembre de 2009, pues no hubo prestación del 

servicio, y en cuando a las prestaciones sociales, éstas fueron canceladas por el 

empleador hasta el 30 de septiembre de esa anualidad. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por el a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación, manifestando que, el procedimiento llevado a cabo por la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira para dar por terminado su vinculo 

laboral, vulneró el debido proceso estipulado en el artículo 73 convencional, 

puesto que en el acta de la audiencia llevada a cabo el 18 de septiembre de 2009 

se determinó que dicha diligencia no había finalizado y que la misma continuaría 

en la fecha y hora indicada, sin embargo, la hora inicialmente señalada fue 

cambiada, sin que de ello se le hubiere informado, razón por la cual el señor 

MARIN GONZALEZ no pudo estar presente en la misma, no pudiéndosele 

comunicar ni notificar la decisión allí adoptada, por lo que tal acto carece de 

validez. Igualmente, reitera el recurrente, que el comité obrero patronal carecía de 

la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo que lo unía a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira. 

 

Sostiene que siempre tuvo la voluntad de reintegrarse a trabajar, pues así se lo 

manifestó a la subgerencia y al comité obrero patronal, llegándoles a proponer 

que si el ambiente laboral se presentaba hostil, él no tenía ningún inconveniente 

en que lo indemnizaran para romper el vínculo laboral que los ataba. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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No observándose 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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Se configuró la justa causa por medio de la cual el empleador decidió iniciar 
el procedimiento indicado en el artículo 73 de la convención colectiva de 
trabajo vigente para el momento de ocurrencia de los hechos? 
 
¿Estuvo mal aplicado el procedimiento señalado en el artículo 73 
convencional por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, por 
medio del cual se dio por terminado con justa causa el contrato de trabajo del 
señor FABIO MARIN GONZALEZ? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

CARGA DE LA PRUEBA DE LA JUSTA CAUSA QUE ORIGINA EL DESPIDO. 

 

No hay discrepancia en la doctrina y la jurisprudencia respecto a que si bien el 

trabajador debe probar que fue decisión del empleador romper unilateralmente el 

contrato de trabajo, es a éste último a quien se exige acreditar la existencia de la 

justa causa para haber procedido en ese sentido, so pena de que si no lo hace, 

debe asumir el pago de la indemnización por terminación injusta. 

 

PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL PARA DAR POR TERMINADO EL 

CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA 

 

El procedimiento regulado en el régimen disciplinario instaurado en las 

convenciones colectivas de trabajo como requisito previo para dar por terminado 

el contrato de trabajo con justa causa, es completamente válido pues el mismo ha 

sido contemplado como un mecanismo en el que el trabajador tiene la 

oportunidad de ejercer su derecho legítimo a la defensa realizando los descargos 

correspondientes y aportando las pruebas que pretenda hacer valer dentro del 

respectivo caso. 

 

1- EL CASO CONCRETO 
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Corresponde determinar inicialmente, si la conducta del señor FABIO MARIN 

GONZALEZ realmente configuró la justa causa señalada por el empleador para 

iniciar el trámite procedimental determinado en el artículo 73 de la convención 

colectiva vigente al momento de ocurrencia de los hechos. 

 

Acatando la decisión adoptada dentro del proceso ordinario laboral que 

sostuvieron el demandante con la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 

la cual quedó en firme el 24 de marzo de 2009, tal y como consta en 

providencia de 24 de febrero de 2009 de la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia –fls.26 a 51-, la empresa demandada a través de la subgerencia de 

gestión humana y calidad, en oficio de 04 de agosto de 2009 –fl.257- le notificó 

al señor MARIN GONZALEZ que debía de reintegrarse a la empresa el 11 de 

agosto de esa anualidad, sin embargo, éste no se presentó a laborar en la 

fecha indicada y su ausencia se prolongó hasta el 31 de agosto de 2009, tal y 

como se deduce de los documentos obrantes a folios 64 a 66 del expediente. 

 

Es importante advertir, que el actor por medio de oficio recibido por el 

empleador el 13 de agosto de 2009 –fl.60- solicitó licencia no remunerada por 

el término de 45 días contados a partir de la fecha de reintegro, solicitud esta 

que fue negada por la sociedad demandada un día después –fl.61 a 62-, en 

donde además de manifestar los argumentos que fundamentaron la negativa, 

se recordó al solicitante que no había concurrido el 11 de agosto de 2009 a 

ejercer su actividad laboral a pesar de haberlo reclamado por vía judicial. 

 

Ahora bien, configurada como se encuentra la justa causa para dar por 

terminado unilateralmente el contrato de trabajo del señor FABIO MARIN 

GONZALEZ, eso es, faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin 

permiso del patrono, excepto en los casos de huelga, en los cuales debe 

abandonar el lugar del trabajo, norma que se encuentra incorporada en el 

artículo 73 convencional –fls.200 a 216-, corresponde determinar si la sociedad 

demandada aplicó correctamente el procedimiento establecido en la 

convención colectiva para cancelar el contrato de trabajo. 

 



2012-00644-01 
 
 
 
 

9 
 

Según lo expuesto en el literal a) del artículo 73 de la convención colectiva de 

trabajo vigente para el momento de ocurrencia de los hechos –fls.200 a 216-, 

una vez se configure una falta por parte del trabajador, tal y como sucedió en el 

presente caso, el jefe inmediato de éste se reunirá con los delegados del 

SIMTRAEMSDES dentro de los 5 días siguientes y en presencia del trabajador 

analizará la falta cometida, lo cual se cumplió en el caso bajo estudio, pues la 

conducta de no reintegrarse al trabajo es de aquellas que se configura 

sucesivamente y no en un solo acto. Ahora bien, como el demandante no se 

presentó a trabajar desde el 11 de agosto de 2009, cuando el empleador el 31 

de agosto de ese año decide citarlo a comité de conciliación para el 02 de 

septiembre siguiente –fl.258-, la convocatoria realizada se encuentra dentro del 

término estipulado anteriormente. 

 

Instalada la audiencia de conciliación el 02 de septiembre de 2009 –fls.259 a 

261-, con presencia de dos delegados del sindicato, el señor FABIO MARIN 

GONZALEZ y su jefe inmediato, una vez analizado por los asistentes el caso 

que los reunía, no se logró acuerdo al respecto, motivo por el cual y de 

conformidad a lo manifestado en el literal a) del artículo 73 convencional, el 

asunto pasó a conocimiento del comité obrero patronal. Para el efecto ese 

mismo día la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira dio cumplimiento a lo 

expuesto en el literal a) del procedimiento indicado en el artículo 73 

convencional y por medio de oficio Nº 09004239 –fl.262-, citó al trabajador para 

el 07 de septiembre de 2009. 

 

Una vez conformado el comité, se escuchó en descargos al actor con la 

presencia de dos delegados del sindicato y otros dos de la empresa –fls.264 a 

267-. Posteriormente se le concedió el término de 5 días para que solicitara las 

pruebas que pretendía hacer valer, cumpliéndose de esta manera lo ordenado 

en el literal b) del procedimiento convencional, pues en la continuación del 

comité el 18 de septiembre de 2009, se corrobora que el término probatorio 

corrió durante los días 8, 9, 10, 11 y 14 de septiembre -fl.268 a 269-. 

 

Finalizada la etapa probatoria, en la audiencia de 18 de septiembre de 2009 –

fls.268 a 269- se le informa al señor MARIN GONZALEZ que el día 21 de 

septiembre de esa anualidad a las 10:00 a.m. se le notificará la decisión 
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adoptada por el comité obrero patronal, cumpliendo de esta forma con el literal 

d) del numeral 4º del artículo 73 convencional, el cual señala que vencida la 

etapa de descargos o en su defecto la probatoria, dentro de los 10 días 

siguientes se le comunicará al trabajador el acuerdo al que llegó el comité o si 

no se logra el mismo, se trasladará el caso al gerente quien decidirá el caso. 

 

Es pertinente hacer claridad en que, a pesar de que el acta de la audiencia del 

18 de septiembre advierte que se aspira notificar el 21 de ese mes la decisión, 

ello no significa que la presencia del trabajador en esa audiencia sea necesaria 

u obligatoria, pues tal como lo dispone el literal d) del numeral 4º del artículo 73 

convencional, la decisión simplemente se comunicará al trabajador. 

 

Aclarado lo anterior, se observa que el aplazamiento de la audiencia por parte 

de los integrantes del comité obrero patronal, que estaba fijada inicialmente 

para las 10:00 a.m., pero que se realizó finalmente a las 2:00 p.m. del mismo 

21 de septiembre –fls.270 a 274- no vicia en nada el procedimiento adelantado, 

pues, se itera, en ella no tenía porque estar presente el trabajador, por lo que 

en consecuencia la decisión que el comité tomó allí por unanimidad, esto es, la 

de recomendar la terminación por justa causa del contrato de trabajo del señor 

FABIO MARIN GONZALEZ, es completamente válida. 

 

Ahora, no es correcto el argumento esbozado por el recurrente cuando afirma 

que el comité obrero patronal fue quien dio por terminado el contrato de 

trabajo, pues lo que el comité hizo fue informar al gerente de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira cual había sido la decisión que se había 

adoptado en el caso del demandante, y fue aquel quien por medio del oficio Nº 

09004603 de 21 de septiembre de 2009 –fls.275 a 276- le comunica al señor 

FABIO MARIN GONZALEZ la conclusión a la que llegó el comité y con base en 

sus facultades como gerente, su decisión de ponerle fin al contrato de trabajo. 

 

Así las cosas, acertada estuvo la decisión tomada por el a-quo, pues la 

actuación llevada a cabo por la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 

siempre obedeció a lo estipulado en el artículo 73 convencional, que determina 

el procedimiento para dar por terminado con justa causa los contratos de 
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trabajo sin que se observe vulneración alguna respecto al trámite seguido en el 

caso del demandante. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500).  

 

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 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


