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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(12 de junio de 2015) 

 

Sistema escritural - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 5:00 p.m. de hoy, viernes 12 de junio de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por RAMÓN EDUARDO RESTREPO en contra 

de la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE –PEREIRA- 

 

No asisten las partes a la diligencia. 

 

SENTENCIA 

 

 Como quiera que las partes no presentaron alegatos de conclusión, procede la Sala 

a resolver el recurso de apelación presentado por el demandante. 

    

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 Por el esquema del recurso de apelación, corresponde a la Sala revisar si la 

Universidad demandada demostró que eran justas las causas para despedir al 

demandante. Igualmente, si el despido se efectuó con apego a la convención colectiva de 

trabajo de la que es o fue beneficiario el actor. 
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I. DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

 

 El señor RAMÓN EDUARDO RESTREPO CASTAÑO promueve demanda 

Ordinaria Laboral contra la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, con miras a que, 

en los términos de la convención colectiva de trabajo que lo ampara como trabajador de 

la universidad, se deje sin efectos la cancelación de su contrato laboral y se ordene su 

reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de igual o mejor categoría; en consecuencia, 

se ordene también el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir 

desde el momento del despido y hasta el día de su reintegro, lo mismo que al pago de la 

pensión sanción de que trata el artículo 267 del C.S.T.. Adicional a eso, con la reforma al 

libelo genitor (Fl. 340) pide que se condene a la Universidad al pago de la suma de 

Quinientos (500) S.M.L.M.V., o el mayor valor que el Despacho disponga, a título de daños 

morales. Como pretensiones subsidiarias, pide que se ordene el pago de la indemnización 

por despido unilateral y sin justa causa y se condene al pago de la pensión sanción en los 

términos del artículo 267 del C.S.T., pues nunca fue afiliado al Sistema General de 

Pensiones. 

 

 Señaló, para tales efectos, que prestó sus servicios personales y subordinados a la 

Universidad Libre de Pereira entre los días 4 de abril de 1994 y 9 de julio de 2008; que 

desde el año 2002 se desempeñaba como Jefe de Investigaciones de la Facultad 

ingeniería, con una remuneración promedio de $2.488.066 mensuales.  

 

 Respecto de la terminación del contrato de trabajo, señaló que la universidad lo 

despidió de manera unilateral e injustificada, argumentando para ello, que en su condición 

de coordinador del centro de investigaciones de la Facultad de ingenierías, por omisión 

era coparticipe de un presunto plagio descubierto en una tesis de grado presentada por 

un estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad Libre. Subraya que la universidad 

no demostró el supuesto plagio, al punto que entregó el título de ingeniero ambiental a 

quien presentó la tesis. 

 

 Igualmente se refiere a la convención colectiva de trabajo de la que es beneficiario, 

para indicar que allí se consagra un trámite especial para decidir sobre el despido de un 

trabajador, no obstante, a su juicio, el trámite no se cumplió, pues la persona designada 

del Tribunal de Honor para dirimir el empate no deliberó con los miembros del comité de 

estabilidad. Finalmente, alude al hecho de que nunca fue vinculado al Sistema Pensional, 

a pesar de habérselo solicitado de manera reiterada a su empleador.  
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 La universidad Libre, al contestar al libelo genitor no dudó en aceptar todos los 

hechos que se refieren a la existencia del contrato de trabajo, los extremos de la relación 

laboral, la remuneración y el despido; éste último fue calificado de justo, pues al actor se 

le dio por terminado su contrato de trabajo al comprobársele de manera reglamentaria, 

según exigencias de la convención colectiva de trabajo, una justa causa para finalizar el 

vínculo laboral, en consideración a que en su calidad de Jefe o Director del Departamento 

de Investigaciones de la Facultad de Ingenierías, conociendo denuncias acerca de un 

“plagio” en la presentación y sustentación de un trabajo de grado, cambió el jurado 

denunciante y facilitó el fraude académico. En cuanto a la ausencia de cotizaciones al 

sistema de la seguridad social en pensiones, dijo que el actor al ingresar a laborar se 

hallaba pensionado por jubilación y, por tanto, no existía el deber de cotizar a la seguridad 

social, y así lo manifestó a la Universidad. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

presentó como excepciones las que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, 

“cesación de la obligación de pagar la cotización para amparar la contingencia de vejez”, 

“prescripción” y “buena fe” 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, mediante sentencia del 

21 de febrero de 2014 (Fl. 1310-1314) decidió negar las pretensiones de la demanda y 

condenó en costas al demandante. Consideró el operador judicial de primer grado que la 

causa del despido fue debidamente justificada. 

 

 La sentencia se estructuró bajo las siguientes premisas:  

 

 Uno de los jurados designados para evaluar la tesis de grado del estudiante de 

ingeniería ambiental advirtió al demandante que el texto era plagiado de una investigación 

que habría asesorado en la facultad de ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica 

de Pereira. (Versión ratificada en la declaración del demandante, Fl. 1261 y ss).El 

demandante era el Coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Ingenierías. 

 

 No fue adecuada la respuesta del demandante ante la denuncia de plagio, pues se 

limitó a indicar tal situación al Decano de la Facultad, pero no dio inicio a un proceso 

investigativo para determinar si el plagio tenía o no sustento. Esa obligación le incumbía 
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al demandante como Coordinador o Director del centro de investigaciones de la 

universidad.  

  

 La Universidad, en el curso de la investigación que inició por el caso y que concluyó 

con el despido del demandante, efectuó un cotejo a cargo del señor Adán Silvestre (Fl. 

203 y ss) y que arrojó como conclusiones que efectivamente, el trabajo guarda similitudes 

con una tesis presentada en la Universidad Tecnológica de Pereira, conclusión que fue 

ratificada por el profesional en declaración rendida ante el Despacho. 

 

 La situación descrita constituye una grave violación a las obligaciones del 

trabajador, puntualmente a la enunciada en el numeral 5º del canon 58 del C.S.T., pues 

no solamente no puso en conocimiento de las autoridades universitarias correspondientes 

la presunta anomalía, sino que además incumplió su función de ejercer estricto control a 

las investigaciones. 

 

 La universidad demandada cumplió con el trámite exigido en el texto convencional 

para despedir al trabajador: 1) le dio la oportunidad al demandante de contradecir el 

pliego de cargos presentado por la Universidad al Comité de estabilidad; 2) se constituyó 

el comité y deliberó el día 7 de marzo de 2008, arrojando como resultado una votación 

de 2 a 2; empate que fue dirimido por un miembro del Tribunal de Honor, que consideró 

que existía justa causa para concluir la relación laboral.  

 

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 El demandante apela la decisión y sustenta el recurso de apelación en los siguientes 

términos:  

  

 Es inaceptable la tesis de “responsabilidad objetiva” que se aplicó para justificar el 

despido injusto al que fue sometido el trabajador. La Universidad demandada tenía la 

carga de probar que el demandante incurrió en las causales del despido que se invocaron 

en la carta de despido y no existe prueba alguna que demuestre que el trabajador haya 

incurrido en alguna de las conductas tipificadas en los numerales 1º, 5º y 6º del artículo 

62 del CST. Primero, el accionante no presentó documentos falsos al demandado para 

obtener un provecho indebido; segundo, el trabajador está incurso en acto delictuosos 

cometidos en el lugar de trabajo o relacionados con el desempeño de sus funciones y; 

tercero, no está probado que el trabajador haya obrado con grave negligencia en el 
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ejercicio de sus funciones. Agrega el apelante, que tampoco aparece probado una 

violación grave a las obligaciones especiales del trabajador, en especial la prevista en el 

numeral 5º del artículo 58 del CST, que señala como obligación especial del trabajador 

“comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a 

evitarle daños y perjuicios” 

 

 En razón de la falta de rigurosidad en la apreciación de la prueba por parte del juez 

de primer grado, señala el apelante, equivocadamente se dedujo que el trabajador violó 

gravemente sus obligaciones al no dar inicio y trámite a una investigación que en estricto 

derecho no le correspondía realizar. Para dar apoyo a esa afirmación, el apelante se remite 

al contenido del Manual de Procedimientos de la Universidad (Fl. 283) y al reglamento de 

investigaciones (Acuerdo 19 del 5 de septiembre de 1994), y concluye que es 

responsabilidad del asesor de tesis y no del jefe de investigaciones la seriedad sobre el 

contenido del trabajo de grado. 

 

 Resalta que el operador judicial dejó de apreciar casi todas las pruebas decretadas 

y practicadas en el proceso, no le asignó valor probatorio a la prueba testimonial, de la 

que era posible deducir que el demandante en su calidad de jefe de investigaciones de 

ingenierías si había procedido con un plan para corregir las irregularidades planteadas al 

trabajo de grado, cumpliendo con sus funciones y actuando de manera correcta y 

oportuna, pues hizo todo lo que estaba a su alcance para sanear el trabajo de grado 

cuestionado, evitando que se diera la posibilidad de plagio y de esta manera impedir 

situaciones que afectaran a la universidad o dañaran la misma.  

 

 Finalmente, en relación con el procedimiento para despedir al trabajador, 

establecido en la cláusula quinta de la aludida convención colectiva de trabajo, señala que 

no se cumplió a cabalidad con el trámite previsto en ella, pues el quinto miembro del 

Tribunal de Honor nunca se integró a la Comisión de Estabilidad, y lo que hizo la 

Universidad fue enviarle el expediente a la ciudad de Bogotá para que desde allí se tomara 

la decisión, es decir, el quinto miembro no hizo parte de la comisión y no sesionó con la 

misma. 

IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1. RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

 

Para efectos de resolver de fondo el asunto bajo estudio, es pertinente que de 

manera sucinta la Sala haga referencia a los documentos más importantes que obran 
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como prueba válida en el plenario y que, sumados a la prueba testimonial, constituirá el 

insumo que permitirá reconstruir la escena fáctica del despido del demandante:  

 

 El doctor Giovani Arias, Jefe de Personal de la Universidad Libre Seccional Pereira, 

por sugerencia del Censor de la misma universidad (Fls. 183-187)1, el 11 de febrero de 

2008 (Fl. 165-182), mediante pliego de 16 hojas decidió someter a calificación de la 

Comisión Disciplinaria, las supuestas justas causas para terminar el contrato de trabajo al 

demandante. 

 

 El concepto del Censor de la Universidad Libre se encuentra soportado en una serie 

de medios probatorios documentales y testimoniales recaudados en el marco de una 

investigación interna que la universidad adelantó no sólo contra el demandante, en calidad 

de jefe del Centro de Investigaciones de Ingenierías, sino también de los señores OSCAR 

FERNANDO NARANJO, Decano de la Facultad de Ingeniería; Harold Wilson Mesa Ocampo, 

Asesor de la tesis; y los Jurados de la sustentación, Nelson Daniel Rengifo y Frey Ricardo 

Jaramillo, en relación con el trabajo de grado presentado por el egresado Luis Gabriel 

Correa Lema, para optar al título de ingeniero ambiental, puesto que en términos del 

investigador, obraron por fuera de los estatutos de la Universidad, acarreándole a la 

institución una mala imagen fuera y dentro de ella.  

 

 En ese concepto se asegura que luego de la investigación interna adelantada por 

la universidad, se estableció que el egresado Luis Gabriel Correa Lema obtuvo el título de 

Ingeniero Ambiental valiéndose de un trabajo de grado que era copia de un proyecto 

presentado por unos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, “y no se 

entiende cómo es que los mencionados funcionarios, que tuvieron dicha información, 

nada hicieron para tratar de esclarecer las irregularidades denunciadas”, por el contrario, 

continuaron con el desarrollo del proceso hasta llegar a la sustentación de la tesis y la 

graduación del estudiante”. “Así mismo, no es claro para la censoria, que después de 

tenerse conocimiento de algo tan grave, como era el posible plagio denunciado; la 

sustentación por parte del mencionado egresado y su graduación, se hubiera llevado a 

cabo, en un término tan rápido, no más de 48 horas como se puede apreciar en las 

diferentes resoluciones expedidas, las comunicaciones enviadas para el efecto, y la 

ceremonia de graduación”.   

 

                                                           
1 Ver concepto emitido por el Censor Delegado, Dr. Luis Cristobal Ospina Montoya. 
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 El día 11 de julio de 2007 el Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Ingenierías, mediante la Resolución No. 17 (Fl. 188), sobre la base de que el trabajo de 

grado presentado por el estudiante LUIS GABRIEL CORREA LEMA cumplía con los 

requisitos para ser sustentado, designó como jurados a los doctores FREY RICARDO 

JARAMILLO y NELSON DANIEL RENGIFO. Al día siguiente, mediante Resolución No. 18 

(Fl. 190), se fijó como fecha para la sustentación el día 13 de julio del 2007 a las 8:00 

a.m. 

 

 El día 13 de julio de 2007 el estudiante presentó la sustentación del trabajo de 

investigación titulado “Determinación de las propiedades mecánicas de la guadua para 

obras civiles” y obtuvo nota aprobatoria de 3.5. (Fl. 425 y s.s.); sin embargo, los jurados 

condicionaron la entrega del paz y salvo por trabajo de grado a una serie de correcciones 

que el estudiante debía realizar sobre este. En dichas actas no se relaciona en qué 

consistían dichas correcciones y tampoco se fija un plazo para su presentación.  

 

 Ese mismo día los jurados remiten al Dr. RAMON EDUARDO RESTREPO, 

Coordinador de Investigaciones, comunicación en la que informan que “el documento 

correspondiente nos ha sido presentado con las correcciones sugeridas, razón por la cual 

se puede expedir el paz y salvo de su dependencia”. El 13 de julio de 2007 el demandante 

expide paz y salvo por concepto de “aprobación de sustentación del trabajo de grado” del 

egresado Luis Gabriel Correa Lema (Fl. 430).  

 

 El 3 de diciembre de 2007 la presidencia de la Universidad Libre encarga al 

Ingeniero Adán Silvestre Gutiérrez para que estudie, analice y conceptúe acerca de 

irregularidades que se hayan podido presentar en el trabajo de grado presentado por el 

Ing. Ambiental Luis Gabriel Correa Lema (Fl. 432).      

 

 El día 6 de diciembre de 2007 el mencionado ingeniero designado rinde informe, 

señalando que el trabajo de grado presentado por el egresado Luis Gabriel Correa Lema 

se trata de una copia mal hecha de un proyecto de investigación serio que hicieron bajo 

el patrocinio de COLCIENCIAS unos estudiante de la UTP (Fl. 433-435). El concepto 

técnico fue ampliado mediante documento del 13 de diciembre del mismo año, donde se 

señalaron otra serie de irregularidades que restaban toda credibilidad al trabajo de grado 

“pues se están haciendo menciones de situaciones que son irreales y de las cuales pueden 

desprenderse variaciones en los resultados”. 
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A folio No. 463 se aprecia comunicación suscrita por el Ingeniero Alexander Díaz 

Arias, Coordinador del Laboratorio de Metrología Dimensional de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira, el 21 de diciembre de 2013, en la que 

le advierte a la Universidad Libre que las pruebas de laboratorio (compresión y dureza)  

reportadas en el proyecto de grado presentado por el señor Correa Lema, no fueron 

realizadas ni solicitadas por dicho egresado al laboratorio de la UTP y que el registro 

fotográfico soporte de la realización de estas corresponden a un trabajo de grado realizado 

por los estudiante José Antonio Ortega Valencia y Carlos Arturo Zuluaga Velázquez, y a 

pesar de ser usadas en el proyecto de Correa Lema, no se reconoce ninguna autoría a los 

mencionados estudiantes.  

 

 El 23 de julio de 2008 la Universidad Libre demandó la nulidad del Acta de grado 

No. 319 del 13 de julio de 2007, por medio de la cual “se otorga el título de INGENIERO 

AMBIENTAL al señor GABRIEL CORREA LEMA”, al considerar que el señor Correa Lema 

no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento de la Universidad Libre 

de Colombia, para obtener el título de Ingeniero Ambiental, en razón a que su trabajo de 

grado fue realizado y aprobado de manera irregular. Se señala en dicha demanda, que el 

Decano de la Facultad de Ingenierías, Dr. Oscar Fernando Naranjo Restrepo, había 

decidido renunciar a su cargo de manera voluntaria tan pronto se iniciaron las 

investigaciones. En el plenario no obra prueba alguna que dé cuenta de la suerte de ese 

proceso y a la fecha no se tiene noticia de sus resultas. 

 

 Se debe anotar que en el marco del trámite interno que adelantó la Universidad y 

que finalizó con el despido del aquí demandante, fueron recibidas una serie de 

declaraciones de las personas que tuvieron alguna relación con la asesoría y calificación 

del trabajo de grado presentado por el señor LUIS GABRIEL LEMA.  

 

 Al proceso laboral concurrieron a declarar el demandante y el representante legal 

de la Universidad demandada; igualmente rindieron testimonio las siguientes personas: 

LUIS GABRIEL CORREA LEMA, quien es el egresado que presentó el trabajo de grado 

presuntamente irregular; LUIS ALBERTO MORA, quien participó en representación del 

Sindicato de la Universidad Libre en la comisión de estabilidad laboral constituida para 

evaluar el pliego de justas causas expuestas por la Universidad Libre para despedir al 

demandante; GIOVANI ARIAS, Jefe de Personal de la Universidad Libre y quien suscribió 

el pliego de justas causas para despedir al demandante; MANUEL PINZÓN CANDELARIO, 

quien fue el docente jurado que antes de la sustentación del trabajo de grado informó al 
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demandante las sospechas de plagio que le generaba el documento que se le entregó 

para revisión y; ADÁN SILVESTRE GUTIERREZ, docente encargado por la Presidencia de 

la Universidad para conceptuar acerca del trabajo de grado presentado por el egresado 

LUIS GABRIEL CORREA LEMA. 

 

4.2. SUPUESTOS FÁCTICOS PROBADOS 

 

 Queda por fuera de discusión aspectos tales como: la existencia de la relación 

laboral entre el demandante y la Corporación Universidad Libre de Pereira; la modalidad 

y los extremos del contrato, la remuneración, el cargo desempeñado por el trabajador y 

la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte de la demandada.  

 

 En este orden, de acuerdo a lo indicado desde la formulación del problema jurídico, 

debe la Sala verificar si la Universidad Libre demostró que eran justas las causas para dar 

por finalizada relación de tipo laboral que sostenía con el demandante. 

 

 Valga anotar que el demandante y los testigos han coincidido en señalar que el 

profesor MANUEL PINZÓN CANDELARIO fue inicialmente uno de los jurados designados 

por la Decanatura de Ingenierías para evaluar el trabajo de grado presentado por el 

egresado LUIS GABRIEL CORREA LEMA; que dicho docente, al revisar el documento final 

de la tesis puesta a su consideración, advirtió que el trabajo era igual a una investigación 

que había asesorado como profesor de la Universidad Tecnológica, por lo que alertó al 

demandante, quien para esa fecha era el Jefe de Investigaciones de ingeniería. En efecto, 

el demandante reconoció que el Dr. Pinzón lo había abordado para comentarle algo acerca 

de un “posible plagio” (Fl. 1240).  

 

 El Dr. Pinzón Candelario rindió declaración y sobre el anterior preciso punto, indicó 

que habiendo sido nombrado como jurado evaluador del mencionado trabajo de grado, 

detectó de inmediato que ese documento era una copia de otro proyecto desarrollado en 

la Universidad Tecnológica de Pereira, en que él había sido director de investigación; por 

lo cual, tenía todos los soportes y bases suficientes para advertir a las directivas de la 

Universidad sobre esa situación. Sin embargo, agregó, a pesar de sus advertencias, el 

estudiante se graduó dos (2) días después.  

 

 Igualmente, al contrastar la prueba documental con las declaraciones, aparece 

claro que no pasaron más de dos (2) días entre el día de la denuncia verbal presentada 
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por el profesor Pinzón y la fecha de sustentación y graduación del ingeniero Correa Lema 

el día 13 de julio de 2007.  

 

4.3. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE DESPIDO 

 

La jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, ha sostenido que 

al trabajador sólo le corresponde demostrar el despido, para que la carga de la prueba 

recaiga sobre el empleador, en el sentido de que este último deba desplegar toda su 

actividad probatoria, con el único fin de acreditar que el despido se produjo atendiendo 

unas justas causas. En torno a los requisitos de fondo y de forma del despido, también 

ha indicado dicha Corporación, que además de motivarlo en causal reconocida por la ley, 

debe probarse su veracidad en el litigio, pues si no se acredita el justo motivo, será ilegal 

intrínsecamente el mismo2. 

 

4.4. REQUISITOS FORMALES DE LA CARTA DE DESPIDO 

 

La terminación del contrato laboral de manera unilateral y por justa causa se 

encuentra reglamentada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual 

impone a la parte que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter 

sustancial y otra procedimental. 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 quince (15) causales 

enumeradas en el literal a) y para el trabajador, las ocho (8) del literal b). 

 

La segunda limitación se refiere a la forma de dar por terminado el contrato, la 

cual se encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo 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. 

 

 Por otra parte, ha establecido la Corte Suprema de Justicia que el hecho que se 

invoque como motivo de terminación del contrato de trabajo debe ser presente y no 

pretérito respecto al conocimiento que de él tenga el patrono o el trabajador, según sea 

el caso. 

 

                                                           
2Sobre la materia puede consultarse por ejemplo la sentencia de la Sala de Casación Laboral del 17 de julio de 1986, 

entre otras que asientan la doctrina a este respecto. 
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Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 

No.680047, del 25 de octubre de 1994, M.P. Dr. Francisco Escobar Enríquez, precisó que 

un despido con justa causa para el empleador es ajustado formalmente a derecho cuando 

se presenta de acuerdo a cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) cuando se cita la 

norma que la contempla (la causal del despido) sin indicar el hecho, aunque esta 

modalidad es riesgosa por la posibilidad que hay de que se incurra en un error por mala 

adecuación o error en la cita legal, o; 2) cuando se expresa escuetamente el hecho que 

la configura sin ninguna calificación o innovación normativa, calificándola si es con justa 

o sin justa causa.  

 

4.5. CASO CONCRETO Y DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Probado como se encuentra el despido, pasa la Sala a verificar si es posible 

mantener la calificación de “justas causas” a las aducidas por la Universidad demandada 

para terminarle el contrato laboral al señor RAMÓN EDUARDO RESTREPO.  

 

Al respecto, vale la pena anotar que el empleador justificó el despido del señor 

Ramón Eduardo Restrepo, al juzgar de pasiva y reprochable su actitud respecto de las 

irregularidades que el profesor Pinzón le había manifestado en relación con el trabajo de 

grado con el que el señor Correa Lema optó por el título de Ingeniero Ambiental. 

Básicamente, se duele la Universidad de que el mencionado egresado haya logrado 

graduarse con un trabajo de grado altamente cuestionable e irregular (Fl. 165-182) y le 

atribuye la responsabilidad, entre otros, al aquí demandante. 

 

En ese sentido, la Universidad dictó pliego de cargos contra el trabajador por la 

violación de sus obligaciones especiales, específicamente la consagrada en el numeral 5º 

del artículo 58 del C.S.T., consistente en “comunicar oportunamente al empleador las 

observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios”. Así mismo, 

consideró que el trabajador había incurrido en las faltas previstas en los numerales 1, 5 y 

6 del artículo 62 ídem, que se refieren básicamente a: numeral 1°, la presentación de 

documentos falsos por parte del trabajador para su admisión o para obtener provecho 

ilícito; numeral 5, actos inmorales o delictuosos que el trabajador cometa al interior de la 

empresa; y, por último, numeral 6°, cualquier violación grave de las obligaciones o 

prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con la ley o cualquier 

falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, 

contratos individuales o reglamentos. 
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Sin embargo, se advierte que contrario a la adecuación legal de la conducta que 

aparece en el pliego de cargos, el trabajador le comunicó a su superior, en este caso al 

Decano de ingenierías de la U.L.P., la denuncia presentada por el profesor Pinzón. 

Además, no existe prueba que demuestre que el trabajador incurrió en falsedad 

documental u actos inmorales o delictivos al interior de la Universidad.      

 

En este orden, lo primero que advierte la Sala es que no acierta del todo la 

Universidad en el ejercicio de la adecuación típica de la conducta permisiva desplegada 

por el trabajador, pues la verdad es que las actuaciones u omisiones que justifican el 

despido no encuadran dentro del supuesto de hecho descrito en el numeral 5º del artículo 

58 del C.S.T. y mucho menos en los descritos en los numerales 1º y 5º del artículo 62 de 

la misma obra. 

 

Sin embargo, la Universidad si fue amplia en la descripción de los hechos que 

calificó de graves y que la llevaron a tomar la decisión de despedir al trabajador. Así, pese 

a que la demandada incurre en el yerro de una mala adecuación o calificación legal de la 

conducta del trabajador, ello no vicia el despido por ese sólo hecho, pues como lo ha 

dicho la Corte Suprema, en estos casos es suficiente con que el empleador exprese 

escuetamente el hecho o los hechos que configuran la justa causa para dar por terminado 

el contrato. Con todo, como se verá, las conductas u omisiones endilgadas al trabajador, 

encuadran dentro de la causal genérica expresada en el numeral 6º del artículo 62 del 

C.S.T. 

 

En suma, la Sala debe concentrar su análisis en los hechos que han quedado 

probados y verificar si existían razones justas para que el empleador terminara el contrato 

de trabajo al señor Ramón Eduardo Restrepo.  

 

En ese sentido, empecemos por señalar que el cargo que desempeñaba el 

demandante lo obligaba a cumplir y hacer cumplir los objetivos y funciones del Centro de 

Investigaciones del Programa Académico y garantizar el desarrollo de la investigación a 

nivel de cada programa (numerales 1º y 6º del artículo 16 del Acuerdo No. 06 del 25 de 

octubre de 2006 “por medio del cual se aprueba el Reglamento de Investigaciones de la 

Universidad Libre”) (Fl. 1097) y dentro de las funciones del Centro de Investigaciones se 

cuenta la de “evaluar los resultados parciales y finales de los proyectos de investigación 

y presentar los informes semestrales ante el Consejo Seccional de Investigaciones” y 
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“determinar y reglamentar los procedimientos y modalidades de investigación necesarios 

para el cumplimiento de los requisitos de grado de pregrado y/o postgrado a nivel del 

programa”. 

 

En ese sentido, la Universidad confía en sus centros de investigación y 

específicamente en el director de cada centro, la no despreciable tarea de mantener y 

elevar el nivel investigativo del alma mater. La evolución científica depende en gran 

medida del avance de la investigación académica al interior de las universidades. Es obvio  

que el nivel académico de las universidades se mide, principalmente, por la calidad de su 

producción científica, pues la Universidad no es menos que un escenario para la creación 

y confrontación de ideas. La Universidad orienta la producción del saber y las tecnologías, 

influye en la definición de lo que se llama socialmente “Verdad, Ciencia, Racionalidad, 

Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, etc.” En fin, la investigación científica, que se concreta, 

entre otros, en los trabajos de grado que realizan y sustentan los estudiantes para optar 

por su título profesional, es supremamente importante para el buen desarrollo de los 

bienes culturales que afloran en la universidad y que son el sostén moral de las sociedades 

civilizadas.  

 

Este preámbulo para hacer notar lo siguiente: como se ha reiterado hasta la 

saciedad, el demandante conoció de primera mano las serias irregularidades que el 

profesor Pinzón denunció respecto del trabajo de grado presentado por el estudiante 

Correa Lema y aunque hizo lo correcto al redirigir la denuncia a instancias del Decano, no 

logró explicar por qué permitió que el estudiante sustentara la tesis de grado y se 

graduara a tan sólo dos (2) días de la grave acusación hecha por uno de los jurados.       

 

Y es que al margen de que la tesis pueda o no ser calificada de plagio, lo cierto es 

que la denuncia del profesor Pinzón ameritaba un mayor despliegue investigativo por 

parte del Demandante, quien debió no sólo informar las anomalías al Decano sino también 

suspender la sustentación del proyecto de grado hasta que quedaran totalmente 

despejadas las dudas que se cernían sobre el documento final de tesis. Pero por el 

contrario, su actuación se limitó a designar un nuevo cuerpo de jurados, señalar fecha 

para la sustentación y entregar paz y salvo del trabajo de grado, sin cerciorarse siquiera 

que el Dr. Pinzón estuviera de acuerdo con la nota aprobatoria, pues pese a que el 

demandante sugirió en su declaración que el mencionado profesor estaba de acuerdo con 

la aprobación del trabajo de grado, lo cierto es que el directamente implicado (el Dr. 

Pinzón) lo negó rotundamente y siempre ha dado muestras de estar en desacuerdo con 
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el manejo que el demandante, el decano y los jurados le dieron a su querella.   

 

En el marco de la investigación interna adelantada por la Universidad en relación 

al trabajo de grado presentado por el señor Correa Lema, se escuchó en versión libre al 

demandante y le formularon la siguiente pregunta: “con el precedente de la existencia de 

la presunta irregularidad del trabajo mencionado, por qué la sustentación del mismo se 

hizo en un término tan rápido, ya que lo lógico sería haber aclarado suficientemente esas 

presuntas irregularidades”, a lo que el demandante contestó: “si bien lo indicado es aclarar 

cualquier irregularidad en los trabajos, esto es procedente a mi juicio cuando la 

irregularidad ha sido correctamente planteada y demostrada ante la Universidad; de otra, 

no existiendo esta condición, el proceder tan acelerado en este y otros casos se debe a 

presión que el estudiante ejerce para cumplir con ese deber de sustentar su trabajo de 

grado” (antes de la fecha grados) “(…) queriendo con ello colaborar digamos al estudiante 

logre su cometido frente a una fecha impuesta”  (Fl. 246) 

 

De la respuesta dada por el demandante, la Sala colige: 1) el Director del Centro 

de Investigación actuó de manera imprudente al menospreciar la denuncia verbal que le 

presentó el profesor Pinzón y se apresuró a descalificarla porque le pareció infundada, a 

pesar de que el mismo profesor le indicó que había coparticipado en un proyecto 

académico sino igual por lo menos similar al presentado por el egresado; 2) el 

demandante prefirió sacrificar la calidad de la investigación y la rigurosidad científica que 

exige el desarrollo de un trabajo de grado por la “presión” que el estudiante ejerció para 

graduarse. Este actuar no se compadece con la importancia de la labor que desempeñaba 

el demandante y es una mala señal para la comunidad universitaria, pues no es menos 

importante que graduarse presentar un trabajo digno de ser publicado bajo el rotulo de 

“tesis”. 

 

Corolario de hasta aquí discurrido, se juzgan de justas las causas por las que la 

Universidad Libre finalizó de manera unilateral el contrato de trabajo al demandante. 

 

De otra parte, en virtud de la convención colectiva de trabajo que rige las relaciones 

laborales entre los trabajadores y la Universidad Libre, se creó un estamento de 

estabilidad laboral, que se conforma para evaluar las justas causas aducidas por la 

Universidad para despedir un trabajador. El estamento lo conforman dos (2) 

representantes de la Universidad y dos (2) del sindicato, quienes deben deliberar para 

decidir si existe mérito para el despido. En caso de empate, la normativa dispone que un 
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quinto miembro se deberá sumar al cuerpo colegiado a efectos de dirimir la paridad. 

Señala la cláusula quinta de la aludida convención, que no produce efectos el despido 

efectuado sin cumplimiento de dicho trámite convencional. 

 

El apelante considera que la Universidad incumplió la convención colectiva de 

trabajo, pues el quinto miembro nunca se sumó a la deliberación, sino que desde la ciudad 

de Bogotá tomó la decisión. Reconoce el mismo demandante que el quinto miembro tuvo 

acceso al expediente y rindió concepto que inclinó la balanza del lado de quienes 

consideraban justas las causas de la terminación del contrato de trabajo.  

 

Considera la Sala que el supuesto defecto procedimental alegado por el apelante, 

no guarda ninguna relación con el texto de la norma en comento, pues no existe ninguna 

razón para que esta Sala interprete que la presencia del quinto miembro que desempata 

la controversia, sea necesariamente física y precise una nueva reunión de la comisión, en 

la medida que basta que un tercero intervenga para que con su voto, en un sentido u 

otro, se rompa la paridad y pueda dirimirse de manera definitiva el asunto puesto en 

conocimiento del estamento convencional, más si tuvo acceso al expediente como lo 

reconoce el actor.      

 

En suma de lo dicho, La Sala confirmará íntegramente el fallo de primera instancia 

y condenará en costas procesales al demandante, se señalan como agencias en derecho 

la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

PESOS $644.350.      

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

 PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de 

la referencia. 

 

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al demandante. 

 

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en la suma SEISCIENTOS 
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CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS $644.350.      

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

    IMPEDIDO    

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 


