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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 las 
consecuencias que se derivan de tal actuación. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, cuatro de marzo de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana, 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 los recursos de apelación interpuesto por ambas partes en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 4 

de junio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor ELIBARDO 

ANTONIO AGUDELO URIBE contra la sociedad VEINTICUATRO HORAS 

SEGURIDAD LTDA y el señor JAIME EDMUNDO BASTIDAS CADENA, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00779-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe que la justicia laboral declare: i) 

Que entre él y la sociedad accionada existió un contrato de trabajo entre el 1º de 
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enero de 2013 y el 22 de marzo de la misma anualidad, ii) Que la terminación del 

contrato de trabajo se produjo de manera unilateral y sin justa causa y iii) Que 

Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. y el señor Jaime Edmundo Bastidas Cadena 

son solidariamente responsables de las condenas a que haya lugar. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a los demandados a 

pagar las cesantías y sus intereses, primas de servicio, vacaciones, dominicales, 

horas extras, recargo nocturno, la indemnización por despido sin justa causa, la 

sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sanción por no 

pago de intereses a las cesantías, la indemnización del artículo 65 del C.S.T., lo 

que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que fue vinculado por la sociedad demandada 

para prestar sus servicios como guarda de seguridad, bajo la modalidad de un 

contrato de trabajo por obra o labor; sostiene que el contrato fue pactado por el 

término de un año, esto es, entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 

esa anualidad, sin embargo, el 22 de marzo de 2013 Veinticuatro Horas 

Seguridad Ltda. dio por terminada la relación laboral, aduciendo como justa causa 

la cláusula séptima del artículo H del reglamento interno de trabajo, sin que se le 

hiciera previamente un llamado de atención, sin que se observe en realidad una 

justa causa para despedirlo; afirma que su horario de trabajo era asignado por el 

empleador en turnos de 12 horas, por lo que le correspondió trabajar 11 domingos 

y 2 festivos durante el tiempo que duro la relación contractual; señala que debido 

a su horario de trabajo tuvo que prestar sus servicios en horario adicional, 

causando de esta manera horas extras diurnas y nocturnas y recargos nocturnos 

que no le han sido cancelados. Finalmente asegura que la entidad demandada no 

tuvo en cuenta el tiempo suplementario trabajado para efectos de liquidar las 

prestaciones sociales, pues por ese concepto solo se le canceló la suma de 

$420.000. 

 

Al contestar la demanda –fls.40 a 48- la empresa Veinticuatro Horas Seguridad 

Ltda. y el señor Jaime Edmundo Bastidas Cadena se opusieron a las pretensiones 

argumentando que la sociedad demandada cumplió con todas las obligaciones 

derivadas del contrato de trabajo suscrito con el señor Elibardo Antonio Agudelo 

Uribe. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Falta de legitimación por 

pasiva”, “Inexistencia de la obligación”, “Buena fe”, “Ausencia de causa para 

pedir”, “Fraude procesal” y la “Genérica”. 
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En sentencia de 4 de junio de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas determinó que entre las partes se suscribió un contrato de 

trabajo a término fijo de un año, el cual inició el 1º de enero de 2013 y fue 

culminado de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador el 22 de 

marzo de esa anualidad, pues la entidad demandada no logró demostrar que el 

hecho que adujo para despedir al señor Agudelo Uribe, se haya presentado por 

omisión, negligencia o desidia del trabajador. 

 

De la misma manera estableció la a quo que no hay lugar a reconocer el tiempo 

suplementario que pretende el actor, pues las labores desempeñadas por el 

accionante en su calidad de guarda de seguridad como relevo, lo llevaba a prestar 

sus servicios única y exclusivamente los fines de semanas y los días festivos, sin 

que en la semana sobrepasara la jornada máxima legal. 

 

Sostuvo que por ser el señor Jaime Edmundo Bastidas Cadena el socio capitalista 

mayoritario de la sociedad demandada, era responsable solidario frente a cada 

una de las condenas emitidas en el proceso, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 36 del C.S.T. 

 

Frente a las tachas propuestas, indicó que no había lugar a declararlas, puesto las 

intervenciones de los señores José Orlando Bedoya Zapata y Rubén García 

Herrera reflejaron la realidad vivida por cada uno de ellos.  

 

Por las razones expuestas, condenó a la parte demandante a pagar la suma de 

$5.502.000 por concepto de indemnización por despido sin justa causa, negó las 

demás pretensiones de la demanda y finalmente condenó en costas procesales a 

los accionados en un 80% y como agencias en derecho fijó la suma de 

$1.000.000. 

 

Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación de 

la siguiente manera: 

 

La parte demandante al sustentar el recurso refirió lo siguiente: 
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1. No se encuentra conforme por la falta de condena en costas, pues en el 

presente ordinario laboral hay lugar a condenar a los demandados por los 

conceptos solicitados en la demanda. 

 

2. Si el despacho consideró que el contrato de trabajo suscrito entre las partes 

fue a término fijo, no le era dable afirmar que el mismo obedecía a una 

forma especial de contratación, en la que se prestaba el servicio de manera 

discontinua, pues en realidad en el contrato de trabajo nunca se pactó que 

los servicios fueran prestados únicamente los fines de semana y festivos, 

como lo afirma la juez, pues en realidad como guarda de relevos, le 

correspondía estar disponible durante toda la semana, lo que hacía que su 

trabajo fuera continúo; dando lugar al reconocimiento del tiempo 

suplementario trabajado y por ende a la reliquidación de las prestaciones y 

a su vez que se condene a los demandados a pagar la sanción moratoria. 

 
3. Frente a la tacha de los testigos, indica que si bien los mismos fueron 

benéficos en algunos de sus dichos, no es menos cierto que no se tuvieron 

en cuenta elementos que efectivamente se deben valorar, los cuales 

permiten llegar, por otra vía, a la misma conclusión que llegó el despacho. 

 
4. El despido sufrido por el actor fue de manera unilateral y sin justa causa, tal 

y como quedó demostrado con las pruebas allegadas al proceso, pues no 

es cierto que se encuentre acreditado que en el lugar de trabajo se haya 

realizado un grafiti como lo afirma la juez de primer grado. De la misma 

manera es claro que en el plenario no obra prueba del procedimiento que 

debió efectuar la empresa con el fin de dar por probada la supuesta falta 

cometida y finalmente no se aportó el reglamento de trabajo interno con 

base en el que la sociedad demandada dio por finalizada la relación 

laboral. 

 
5. No se encuentra conforme con la valoración probatoria realizada por el 

despacho frente a los testigos aportados por él al proceso, dado que con 

sus dichos muestran la situación vivida en la relación laboral entre él y la 

empresa Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. 

 
La parte demandada por su parte mostró su inconformidad respecto a la 

indemnización por despido sin justa causa a que fue condenado en el curso de la 

primera instancia, pues en el proceso se encuentra debidamente probado que en 
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el turno de trabajo que sostuvo el señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe se realizó 

un grafiti en uno de los locales comerciales, el cual no fue debidamente reportado 

por él, pues fue solo hasta las 7:30 am que la persona afectada informó tal 

situación. En ese sentido se tiene que la empresa realizó todas las acciones 

pertinentes para llevar a cabo el despido por una justa causa que se encontraba 

consignada en el reglamento de trabajo que era conocido por el actor, tal y como 

él mismo lo aceptó en el interrogatorio de parte. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 
 
¿Cuál fue el la jornada de seguridad el señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a reconocer al 
accionante suma alguna por trabajo suplementario? 
 
¿Es procedente reliquidar las prestaciones sociales a que tenía derecho el 
actor? 
 
¿Fue despedido sin justa causa el demandante? 
 
¿Hay lugar a reconocer a favor de la demandante las sanción prevista en el 
artículo 65 del C.S.T.? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. DIFERENTES JORNADAS LABORALES Y OPORTUNIDAD DEL DESCANSO 

SEMANAL OBLIGATORIO DEL TRABAJADOR 

 

El C.S.T. tiene prevista la posibilidad de acordar diferentes modelos de jornada 

laboral, así a título de ejemplo: El literal c) del artículo 161 permite que las partes 

acuerden temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo 

sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución 

de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el 

respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la 

semana., sin que haya lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo 

dominical o festivo, devengando el trabajador el salario correspondiente a la 

jornada ordinaria, respetando el mínimo legal y con derecho a un día de descanso 

remunerado. 
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El mismo artículo consagra en el literal d) que las partes podrán pactar que la 

jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas 

diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un 

día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo; siendo posible 

repartir el número de horas de trabajo diario de manera variable durante la 

respectiva semana y podrá ser mínimo de cuatro (4) horas y máximo de diez (10) 

horas sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de 

horas laboradas no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales 

dentro de la jornada ordinaria.  

 

Como puede verse en estos dos casos el día de descanso semanal remunerado, 

puede ser diferente al día domingo, situación que igualmente acepta el inciso 1º 

del parágrafo 1º del artículo 179 del C.S.T. al permitir que el trabajador y el 

empleador convengan que el día de descanso obligatorio sea el sábado o el 

domingo. 

 

Por su parte el artículo 165 otorga a los empleadores la oportunidad de diseñar 

una especial jornada de trabajo por turnos, al establecer que cuando la naturaleza 

de la labor no exija actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, 

la duración de la jornada puede ampliarse a más de ocho (8) horas, o en más de 

cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo 

calculado para un periodo que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho 

(8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no 

constituye trabajo suplementario o de horas extras. 

 

Nótese que en este caso no se faculta para el establecimiento del día de 

descanso semanal obligatorio en día diferente al domingo. 

 

2. 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 las consecuencias que se derivan de tal actuación. 
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EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral no se encuentra 

en discusión: i) Que entre el señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe y la sociedad 

Veinticuatro Horas Seguridad Ltda., existió un contrato de trabajo entre el 1º de 

enero de 2013 y el 22 de marzo de la misma anualidad y ii) Que el salario 

devengado por él era equivalente a un salario mínimo legal mensual más el auxilio 

de transporte, lo que equivale a 660.000; pues tales situaciones fueron aceptadas 

por la sociedad Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. en la contestación de la 

demanda –fls.40 a 48. 

 

En cuanto al primer punto de disconformidad de la parte actora, esto es, frente a 

las costas en primera instancia, es preciso recordar que contrario a lo que afirma 

la parte demandante, el Juzgado si condenó en costas a la sociedad Veinticuatro 

Horas Seguridad Ltda. en un 80%, debido a que las pretensiones de la demanda 

prosperaron de manera parcial, situación ésta que guarda completa relación con 

lo señalado en el numeral 6º del artículo 392 del C.P.C., en razón de lo cual no le 

asiste razón al recurrente en este sentido. 

 

Aclarado lo anterior, corresponde determinar cuál era el horario en el que 

desempeñaba sus actividades el accionante y para ello fueron llamados a rendir 

sus declaraciones la señora Martha Cecilia Moreno Muñoz y los señores Rubén 

García Herrera, José Orlando Bedoya Zapata, Guillermo Antonio Parra Valencia y 

José Fernando Ríos Ramírez, quienes fueron unánimes en expresar que el señor 

Agudelo Uribe como relevo de guarda de seguridad, prestaba sus servicios 

personales en la plaza San Ángel del Municipio de Dosquebradas, en un horario 

de viernes a domingo y festivos de 6:00 pm a 6:00 am, en donde le correspondía, 

en primer lugar relevar al señor Rubén García quien era la persona encargada de 

realizar tales actividades en el mismo horario entre semana y en segundo lugar 

velar por la seguridad y cuidado de las bodegas y locales comerciales que se 

encontraban distribuidos en el lugar, realizando para ello constantes rondas. 

 

En este punto se hace necesario expresar, que si bien la parte actora tachó los 

testimonios de los señores José Orlando Bedoya Zapata y Rubén García Herrera 

por ser trabajadores de la empresa demandada, no es menos cierto que al 

analizar sus dichos, encuentra la Sala que los mismos obedecieron a la realidad 

vivida por cada uno de ellos respecto al señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe, ya 
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que en ningún momento se les notó afán alguno por favorecer los intereses de la 

sociedad Veinticuatro Horas Seguridad Ltda; razones por las que no hay lugar a 

declarar la tacha solicitada sobre los mencionados testigos. 

 

Se tiene entonces que el actor prestó sus servicios personales como relevo de 

guarda de seguridad de viernes a domingos y lunes festivos de 6:00 pm a 6:00 

am, es decir, su trabajo consistía en realizar tres turnos en el fin de semana de 12 

horas cada uno, lo que significa que semanalmente cumplía un total de 36 horas y 

máximo de 48 horas cuando había un lunes festivo; situación ésta que se 

encuentra prevista en el artículo 165 del C.S.T., tal y como se expuso en las 

consideraciones de la presente providencia; de donde se desprende que no hay 

lugar a reconocer suma alguna por trabajo suplementario o de horas extras, pues 

el promedio semanal laborado nunca excedió las 48 horas. 

 

Pero, tal como anteriormente se hizo notar, los dominicales que fueron trabajados 

por el señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe, debieron ser pagados con su 

respectivo recargo del 75%, pues al no tratarse de los eventos previstos en los 

literales c) y d) del artículo 161 del C.S.T. que regulan jornadas de trabajo 

especiales, no era posible disponer un día diferente al sábado o al domingo como 

día de descanso semanal obligatorio y en el presente asunto el accionante 

trabajaba precisamente en esos dos días, lo que implica que si bien no era un 

trabajo adicional a la jornada semanal de trabajo, el mismo si fue realizado en el 

día de descanso semanal obligatorio y como tal debió remunerarse con el recargo. 

 

Así las cosas, se tiene que entre el 1º de enero y el 22 de marzo de 2013 el señor 

Agudelo Uribe trabajó un total de 11 domingos entre las 12:00 am y las 6:00 am y 

entre las 6:00 pm y las 12:00 am, esto por cuanto el sábado entraba a desarrollar 

sus actividades como guarda relevo a las 6:00 pm y laboraba hasta las 6:00 am 

del día domingo y ese día regresaba a prestar sus servicios a las 6:00 pm hasta 

las 6:00 am del día siguiente; trabajando de esta manera 12 horas el día domingo, 

es decir, 132 horas dominicales en los 11 domingos trabajados en toda la relación 

laboral. 

 

De conformidad con lo señalado, al accionante se le adeuda por las labores 

desempeñadas en día domingo la suma de $243.169, los cuales equivalen única y 

exclusivamente al recargo del 75% sobre la hora ordinaria; ya que, como se acaba 

de hacer notar, no es posible liquidar esos días como si fuera un tiempo adicional 
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de trabajo semanal, pues como se expuso precedentemente, el horario ordinario 

de trabajo del señor Agudelo Uribe era precisamente los fines de semanas, 

entendiéndose de esta manera que con la remuneración pactada, se cubrían las 

36 horas de trabajo semanal o eventualmente las 48 horas máximas, quedando 

como días de descanso compensatorio tres o cuatro días, dependiendo de la 

existencia de festivos en la respectiva semana. 

 

Como este valor por el trabajo dominical de conformidad con el artículo 127 del 

C.S.T. se considera salario, se procederá a liquidar las prestaciones sociales, las 

cuales constaran en anexo que se pondrá de presente a los asistentes y que hará 

parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, no sin 

antes advertir que en el hecho vigésimo de la demanda –fls.2 a 18- el 

demandante acepta que por dicho concepto se le canceló la suma de $420.000 y 

que en el hecho vigésimo quinto señala que dentro de esa cifra se le pagaron 

$160.000 que correspondían a un ahorro personal, situación ésta que fue 

aceptada por la parte demandada en la contestación de la demanda –fls.40 a 48-; 

por lo que la suma que se canceló por las mencionadas prestaciones fue de 

$260.000. 

 

Conforme a la liquidación realizada, se tiene que al actor se le adeuda por 

concepto de prima de servicio, cesantías y sus intereses y vacaciones, la suma de 

$142.517; para lo cual se tuvo en cuenta, al colacionar el valor del trabajo 

dominical, un salario promedio devengado por el accionante durante esos 82 días 

transcurridos entre el 1º de enero y el 22 de marzo 2013 equivalente a la suma de 

$670.556. 

 

En lo que respecta a la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., ha 

sido pacifica tanto la jurisprudencia local como la nacional en señalar que este tipo 

de sanciones no se causan de manera automática, pues en realidad lo que se 

debe observar en cada caso en particular es la buena o mala fe en que haya 

podido incurrir el empleador y en el presente caso considera el Tribunal que 

Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. actuó de mala fe, pues en primer lugar como 

se evidenció, omitió, sin razón alguna, el pago del recargo por trabajo en días de 

descanso obligatorio y en segundo lugar porque no le canceló al trabajador la 

totalidad de las prestaciones sociales a que tenía derecho, pues aún si se 

efectuara la liquidación únicamente con base en el salario mínimo, esto es sin 

incluir el valor del trabajo dominical bajo el entendido de que consideraba que con 
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esa remuneración no estaba afectando los derechos mínimos del señor Agudelo 

Uribe, se obtendría una suma equivalente a $355.854, sin embargo, dicha 

empresa solo canceló la suma de $260.000 sin explicación alguna; motivo por el 

que se reconocerá la mencionada sanción en cuantía de $22.352 diarios a partir 

del 23 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación, 

máximo hasta los 24 primeros meses, pues a partir del mes 25 deberá cancelar 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Financiera. 

 

Finalmente en lo concerniente al despido sufrido por el actor, a folio 22 del 

expediente obra carta fechada el 22 de marzo de 2013, en donde el Gerente de la 

sociedad demandada le informa al señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe sobre la 

terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el C.S.T., reglamento interno de 

trabajo, en especial la cláusula séptima, artículo “H” del contrato de trabajo que 

dice: “La solicitud por parte del contratante de la Prestación del Servicio de 

Vigilancia y Seguridad del cambio de Guarda de Seguridad por incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones dentro del puesto de trabajo justificada y 

comprobada”; cláusula esta que efectivamente se encuentra prevista en el 

contrato de trabajo que fue aportado por la parte demandante –fls.20 a 21- y que 

si bien no se encuentra suscrito por las partes, estaba en manos del accionante y 

la sociedad Veinticuatro Horas Seguridad Ltda., en la contestación de la demanda 

–fls.40 a 48-, hace expresa referencia a él en el hecho primero, cuando afirma que 

“… el título del contrato corresponde a un contrato de obra o labor contratada, 

pero la voluntad de las partes fue un contrato a término fijo pues así quedó 

estipulado en el mismo, donde se establece fecha de inicio y fecha de 

terminación.”, situación ésta que precisamente se refleja en el mencionado 

documento; por lo que las partes de esta manera le han otorgado plena validez al 

referido contrato. 

 

Para demostrar que el demandante incurrió en la falta señalada en la carta de 

despido –fl.22- y que efectivamente se encuentra consignada en el contrato de 

trabajo –fls.20 a 21-, la entidad demandada apoyó tal decisión en los siguientes 

documentos: i) Oficio de 18 de marzo de 2013 –fl.55- por medio de la cual la Jefe 

de Producción de Carnes Frías de la Sierra S.A.S. informó que el 8 de marzo de 

2013 en horas de la noche al culminar su jornada laboral revisó las áreas de la 

empresa sin encontrar novedad alguna, sin embargo, al día siguiente, 9 de marzo 
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de esa anualidad, encontró pintada con un grafiti la pared junto a la puerta 

principal, motivo por el que solicitaron el cambio de vigilante, ii) Citación a 

diligencia de descargos –fl.56-, iii) Oficio de 21 de marzo de 2013 en donde el 

Director Operativo de la empresa deja constancia de la inasistencia a descargos –

fl.57-, iv) Informe dirigido por el Director Operativo al Gerente sobre la citación 

presentada y v) Informe de novedades rendido por el señor Rubén García Herrera 

y su ampliación –fls.52 a 54-, en donde señala básicamente que al recibir el 

puesto de trabajo el sábado 9 de marzo de 2013 a las 11:00 am, al realizar la 

ronda por las instalaciones de la plaza San Ángel encontró que en las paredes del 

local “F” y de la bodega de Zar Pollo se observaban unos grafitis grandes, pero 

que el señor Elibardo Antonio Agudelo Uribe quien dejó su turno a las 6:00 am no 

reportó novedad alguna y agregó que en varias oportunidades encontró a su 

compañero dormido en la garita en horas de trabajo. 

 

Con el fin de dilucidar la situación descrita en los documentos relacionados, los 

testigos llamados al juicio expresaron lo siguiente: 

 

El señor Guillermo Antonio Parra Valencia, quien para la época trabajaba en una 

de las bodegas de la Plaza San Ángel manifestó desconocer los motivos por los 

cuales dejó de trabajar en ese sitio el señor Agudelo Uribe, pero que en todo caso 

cuando él terminó de trabajar en la bodega ese día, no observó que en alguna 

pared hubieran hecho un grafiti, pues de eso solo se dio cuenta en horas de la 

tarde cuando la persona que recibió el turno lo mencionó. 

 

José Orlando Bedoya Zapata expresó que los viernes el demandante le recibía el 

puesto al señor Rubén García Herrera a las 6:00 pm y que su turno iba hasta las 

6:00 am, pero que a esa hora nadie le recibía el puesto. Sobre los grafitis dijo se 

dio cuenta de ello por un informe pasado por la dueña de una de las bodegas 

afectadas, pero que realmente no sabe más sobre la situación.  

 

El señor Rubén García Herrera manifestó que el demandante realizaba los turnos 

en la Plaza San Ángel de Dosquebradas los fines de semana de 6:00 pm a 6:00 

am; sostuvo que en los viernes a las 6:00 pm él le entregaba el puesto al señor 

Edilberto Antonio, quien prestaba el servicio de vigilancia hasta las 6:00 am del 

sábado, pero que a él no le recibía nadie el turno, sino que a las 11:00 am llegaba 

él nuevamente a asumir la vigilancia de la plaza hasta las 6:00 pm, cuando le 

entregaba nuevamente el puesto al demandante; indicó que se enteró de los 
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grafitis cuando ese sábado llegó al puesto de trabajo a las 11:00 am y al realizar la 

ronda vio pintada algunas paredes, pero que al revisar la minuta que se encuentra 

en el puesto no se había reportado por parte del accionante novedad alguna. 

Finalmente expresó que el único momento en el que en la Plaza San Ángel no hay 

prestación del servicio por parte de Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. es entre 

las 6:00 am y las 11:00 am de los sábados. 

 

La señora Martha Cecilia Moreno Muñoz afirmó haber trabajado para la sociedad 

demandada hasta el 31 de diciembre de 2012, por lo que no tiene conocimiento 

directo frente a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al despido del 

accionante por parte de la empresa, no obstante, informó que en el tiempo en el 

que estuvo vinculada manejo la programación de los turnos de la empresa, motivo 

por el que sabe que en la plaza San Ángel en Dosquebradas la sociedad presta 

sus servicios de vigilancia de manera continua, salvo los sábados de 6:00 am al 

medio día, debido a que el guarda de relevo estaba en el puesto desde las 6:00 

pm del día viernes hasta las 6:00 am del sábado y no le entregaba el turno a 

nadie, sino que al medio día llegaba uno de los guardas a realizar el turno hasta 

las 6:00 pm. 

 

Finalmente el señor José Fernando Ríos Ramírez indicó que como Director 

Operativo de la empresa fue a él a quien le correspondió llevar a cabo el 

procedimiento para dar por terminada la relación laboral con el señor Elibardo 

Antonio Agudelo Uribe; asegura que él no se presentó a descargos, por lo que se 

tuvieron por ciertos los hechos señalados por la Jefe de Producción de Carnes 

Frías de la Sierra S.A.S. y procedieron a dar por finalizada el contrato de trabajo 

con justa causa, consistente en que el usuario o contratante pidiera el cambio del 

guarda. 

 

De acuerdo con las pruebas relacionadas anteriormente, encuentra la Sala que la 

justa causa invocada por Veinticuatro Horas Seguridad Ltda. para dar por 

finalizada su relación contractual con el actor, no fue debidamente probada, ni en 

el curso del procedimiento llevado por dicha empresa, ni mucho menos en el 

presente ordinario laboral, pues si bien el literal H, de la cláusula séptima del 

contrato de trabajo –fls.20 a 21- señala que se puede dar por terminado el vínculo 

laboral debido a: “La solicitud por parte del contratante de la Prestación del 

Servicio de Vigilancia y Seguridad del cambio de Guarda de Seguridad por 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dentro del puesto de trabajo 
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justificada y comprobada”, nótese que el hecho que se le endilga al señor 

Agudelo Uribe nunca fue comprobado, por los siguientes motivos: i) El viernes 8 

de marzo de 2013 el demandante recibió su turno a las 6:00 pm y cuando terminó 

el mismo a las 6:00 am del sábado 9 de marzo de esa anualidad, no consignó 

novedad alguna en la minuta que se dejaba en la garita, ii) Los testigos fueron 

coincidentes en afirmar que el único momento en el que no se prestaba el servicio 

de manera efectiva en la plaza San Ángel, era los sábados entre las 6:00 am y las 

11:00 am, cuando volvía el señor Rubén García Herrera a realizar el turno hasta 

las 6:00 pm y iii) Que la primera persona que se dio cuenta del grafiti pintado en 

las paredes de dos locales, fue la Jefe de Producción de Carnes Frías de la Sierra 

S.A.S. quien en su queja del 18 de marzo de 2013 –fl.55- manifestó de manera 

expresa que se dio cuenta del suceso a las 7:30 am del sábado 9 de marzo de 

2013. 

 

Lo anterior significa que existe la posibilidad que entre las 6:00 am y las 7:30 am 

del sábado 9 de marzo 2013 se hayan realizado los grafitis que pintaron las 

paredes de dos bodegas localizadas en la Plaza San Ángel de Dosquebradas, 

pues como quedó demostrado, durante ese lapso no había personal de la 

sociedad accionada que estuviera prestando efectivamente el servicio de 

vigilancia; sin que se haya justificado y comprobado realmente el incumplimiento 

por parte del trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones; presentándose de 

esta manera un despido unilateral y sin justa causa por parte del empleador, tal y 

como lo determinó la juez de primer grado. 

 

En resumen, se modificará el ordinal tercero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 4 de junio de 2014, con el fin de adicionar 

el pago del recargo del 75% por el trabajo en días de descanso obligatorio, la 

reliquidación de las prestaciones sociales y la sanción moratoria del artículo 65 del 

C.S.T. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $ 1.288.700. 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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 4 de junio de 2014, el cual quedará así: 

 

TERCERO. A. CONDENAR a la empresa VEINTICUATRO HORAS 

SEGURIDAD LTDA. a reconocer y pagar la suma de $5.502.000, por 

concepto de indemnización por despido sin justa causa.  

 

B. DECLARAR que el señor ELIBARDO ANTONIO AGUDELO URIBE tiene 

derecho a que se le reconozca el recargo del 75% por los domingos 

trabajados entre el 1º de enero de 2013 y el 22 de marzo de esa anualidad. 

 

C. DECLARAR que el demandante tiene derecho a que se le reliquiden las 

prestaciones sociales causadas entre el 1º de enero y el 22 de marzo de 

2013. 

 

D. CONDENAR a la sociedad VEINTICUATRO HORAS SEGURIDAD LTDA. a 

pagar a favor del señor ELIBARDO ANTONIO AGUDELO URIBE la suma de 

$243.169 por concepto del recargo del 75% por los domingos trabajados 

durante la relación laboral. 

 

E. CONDENAR a la sociedad demandada a pagar a favor del accionante la 

suma de $142.517 por concepto de prestaciones sociales. 

 

F. CONDENAR a la empresa accionada a reconocer y pagar la sanción 

prevista en el artículo 65 del C.S.T. en cuantía de $22.352 diarios a partir del 

23 de marzo de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación o 

máximo hasta los 24 primeros meses, pues a partir del mes 25 deberá 

cancelar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Financiera. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo lo demás. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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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 

                                                                 

 

                     

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


