
Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00423-01 
Carlos A. Ospina Godoy vs Suzuki Motor de Colombia S.A. 
 

 

 1 

ORALIDAD 

 
Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, jueves 15 de diciembre de 2015. 

Radicación No:     66001-31-05-001-2013-00423-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                     Carlos Alberto Ospina Godoy 

Demandado:                      Susuki Motor de Colombia S.A. 

Juzgado de origen:                   Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                           Indemnización por despido injusto: La afirmación de la empleadora de que los comportamientos que  

se le enrostran al trabajador (a) en la carta de despido, se encuentran revestidas de las connotaciones 

previstas en las disposiciones normativas (arts 58 y 60 C.L) impone al fallador un doble ejercicio dialéctico, 

uno, en si efectivamente ellos ocurrieron y dos, si verdaderamente dichas conductas se adecuan a las 

modalidades descritas en la normativa expresada, puesto que de no ser así, ninguna trascendencia 

poseen en el desarrollo o ejecución contractual, siendo preciso apuntar que no es suficiente que los 

hechos  hubieran acecido de manera escueta o simple, puesto que requiere la calificación acerca de su 

gravedad, lo cual no se opone, a que las mismas partes anteladamente, hubiesen convenido en calificar de 

grave la conducta que se le reproche después al trabajador, en el marco del contrato escrito o del 

reglamento, por cuanto si se trata de la violación del régimen general de obligaciones y prohibiciones 

legales descritas en el Código Laboral, el juez (a) de la controversia es el llamado (a) a calificar la gravedad 

de la falta, con arreglo a la constante y uniforme jurisprudencia decantada sobre el particular por el órgano 

de cierre de la especialidad laboral, entre otras en sentencias con radicaciones: 38963 de 2012, 41613 y 

41155 de 2013. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015), siendo las 

_________ reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del 

Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, 

para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 

sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Carlos Alberto 

Ospina  Godoy contra la sociedad  Suzuki Motor de Colombia S.A.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción, el demandante Carlos Alberto Ospina  Godoy enfoca sus pretensiones 

en contra de la accionada, en orden a que se declare la existencia del contrato de 

trabajo a término definido y sus prórrogas, entre el 11 de septiembre de 2000 y el 6 de 
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mayo de 2012, fecha en que culminó de manera unilateral e injusta por causa 

atribuible a su empleador. En consecuencia, reclama la indemnización por despido 

injusto, la indexación de la condena y costas procesales. 

 

42 proposiciones configuran los fundamentos para pedir. En lo que interesa 

al recurso refiere el actor que fue vinculado a la sociedad demandada el 11 de 

septiembre de 2000, a través de un contrato de trabajo a término fijo de cuatro meses, 

para ejecutar labores de gerente de la compañía en la sucursal de Bucaramanga; 

pactándose una remuneración inicial de $ 800.000, la cual quedó incrementada en 

cuantía de $ 3`132.000 a la finalización del nexo laboral; que dicho contrato se 

prorrogó tácitamente por tres periodos iguales, al cabo de los cuales se renovó 

anualmente, a partir del 10 de enero de 2002 y hasta el 6 de mayo de 2012 sin que 

mediara solución de continuidad; que a partir del 2 de enero de 2003 y hasta el 1º de 

febrero de 2007, se desempeñó como gerente de la sucursal de Montería; del 2 de 

febrero de 2007 al 15 de julio de 2009, fungió como gerente supernumerario en la 

sección de Jefatura administrativa de almacenes y, del 16 de julio de 2009 al 6 de 

mayo de 2012 prestó servicios como auditor en la sucursal de Pereira, siendo que la 

última prórroga del contrato iba del 10 de enero de 2012 al 10 de enero de 2013. 

 

Aduce que en desempeño de este último cargo, debió adelantar 

investigaciones por malos manejos de los empleados con proveedores, terminar 

contratos de trabajo por instrucciones propias del Departamento de Recursos 

Humanos; que a principios del año 2011 recibió un correo anónimo en el que se le 

indicaba que el Jefe de Producción de la empresa estaba incurriendo en malos 

manejos, razón por la cual, reenvió el correo al Presidente de la Compañía, siendo 

sometido a varias investigaciones. Que el 4 de mayo de 2012 le fue entregada la carta 

de terminación del contrato de trabajo, en la que se aducen como causales del 

despido, entre otras, la comunicación vía e-mail con personas ajenas a la empresa y 

conversaciones malintencionadas e irregulares con algunos compañeros de trabajo. 

 

Susuki Motor de Colombia S.A, se opuso al despacho favorable de las 

pretensiones. Replicó como ciertos los hechos relacionados con la vinculación laboral 

del actor bajo la modalidad de un contrato de trabajo a término fijo, para desempeñar 
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el cargo de gerente de almacén, supernumerario, entre otros. Propuso como 

excepciones de fondo “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido” y 

“Prescripción”.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

La sentenciadora de primer grado negó las pretensiones fundada en que los 

correos electrónicos adosados en el plenario y las versiones vertidas al mismo, daban 

cuenta de la comprobación de las conductas que la empleadora le reprochó al 

demandante, como causa de su desvinculación de la empresa por justos motivos, al 

momento del despido, en tanto que en su calidad de auditor ejerció sus funciones con 

extra limitación de las mismas en detrimento del buen trato que debían recibir los 

subordinados, a quienes en ocasiones injuriaba, prometía ascensos con menoscabo de 

la estabilidad de otros, violaba los secretos de la compañía revelándoselos a dos 

hermanas del trabajador, a través de la intromisión de aquellas en asuntos propios de la 

empresa, y mediante la asesoría que sin autorización realizaban a su hermano; en suma 

que era manifiesto el ánimo de Carlos Alberto Ospina de ganarse la simpatía de otros 

compañeros, con halagos laborales, inspirando temor o miedo, rayano en típicas 

conductas enmarcadas en la ley de acoso laboral, con el propósito de que estuvieran de 

su parte a propósito de la investigación que la compañía adelantaba contra Carlos A. 

Ospina. Eximió a la empresa que por la época de la investigación de las conductas que 

reprochó al actor, tuviera aquella que constituir el comité de convivencia, pues, éste 

apenas fue reglamentado unos días antes de que Ospina fuera despedido. 

 

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso el recurso de apelación 

contra la misma, aduciendo que el ambiente laboral en torno suyo, se debió a las 

circunstancias investigadas por su departamento contra varios trabajadores que 

conllevaron a la terminación de los contratos de trabajo, puesto que en Bogotá y 

Villavicencio, lugares donde se comisionó para la práctica de algunas declaraciones, se 

dieron los mayores hurtos; así como otras razones que en aras de la brevedad se 

consignarán en la motiva de este proveído. 

 

Problema jurídico. 
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Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

¿Las razones de la apelación fueron las adecuadas y suficientes para derribar las 

conclusiones del a-quo en torno a la terminación justa del contrato de trabajo?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia alegan las partes.  

 

Escuchadas las anteriores intervenciones (si lo hicieron) que en síntesis se 

refirieron a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

No se abriga margen de hesitación alguna, en cuanto a que el demandante, 

prestó sus servicios a favor de la empresa demandada del 11 de septiembre de 2000 

al 6 de mayo de 2012, en el cargo de auditor, por cuanto así lo admitieron los 

contendientes procesales (fls. 2 y 76).  

 

La cuestión a desatar reside en determinar si su terminación por decisión 

unilateral de la empleadora, obedeció a la configuración o no de las justas causas 

aducidas para ello, en la misiva del 4 de mayo de 2012 (fl. 50).  

 

La empleadora asevera en el mentado escrito de terminación del contrato de 

trabajo que las citadas conductas, se subsumen en algunas disposiciones del 

reglamento de trabajo, en el contrato escrito de trabajo, y en los artículos 55, 56 y 58-1-2-

4-5, y 60-8 del C.S.T., dado que para la empleadora, tales comportamientos constituye 

falta grave y justa para dar por concluido el nexo laboral, citando sin coherencia alguna el 

parágrafo cuarto inexistente del artículo 67 ibídem, el cual trata de un tema diferente. 

 

Obviamente, que la afirmación de que tales comportamientos se encuentran 

revestidas de las connotaciones previstas en las disposiciones normativas atrás aludidas 
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imponen al fallador un doble ejercicio dialéctico, uno, en si efectivamente ellos ocurrieron 

y dos, si verdaderamente dichas conductas se adecuan a las modalidades descritas en 

la normativa expresada, puesto que de no ser así, ninguna trascendencia poseen en el 

desarrollo o ejecución contractual, siendo preciso apuntar que no es suficiente que los 

hechos  hubieran acecido de manera escueta o simple, puesto que requiere la 

calificación acerca de su gravedad, lo cual no se opone, a que las mismas partes 

anteladamente, hubiesen convenido en calificar de grave la conducta que se le reproche 

después al trabajador, en el marco del contrato escrito o del reglamento, por cuanto si se 

trata de la violación del régimen general de obligaciones y prohibiciones legales descritas 

en el Código Laboral, el juez (a) de la controversia es el llamado (a) a calificar la 

gravedad de la falta, con arreglo a la constante y uniforme jurisprudencia decantada 

sobre el particular por el órgano de cierre de la especialidad laboral, entre otras en 

sentencias con radicaciones: 38963 de 2012, 41613 y 41155 de 2013. 

 

Por otro lado, no se precisa que con antelación a la terminación o despido, la 

empresa hubiera desplegado un proceso disciplinario en orden a determinar por 

concluido el vínculo, cual si se tratara de una conducta disciplinaria, la cual apenas tiene 

por finalidad la corrección de la conducta por parte del trabajador, cual lo ha decantado el 

órgano de cierre de la especialidad laboral, entre otras, en sentencia con radicación 

32422 de 2008, replicada en sentencia 41388 de 2013, salvo que las partes hubieren 

acordado tal procedimiento con el señalado propósito. 

 

En orden a concretar los cargos que se le reprochan al trabajador, la empresa 

le comunicó aquel 4 de mayo de 2012, que como resultado de una investigación 

adelantada en su contra, aduce haber hallado información documental respecto de las 

siguientes irregularidades: (i) mantener comunicación vía e-mail con personas ajenas a 

la empresa, dos hermanas, a quienes les informa acerca del funcionamiento de la 

compañía, a la par que recibe de estas consejos sobre la manera como debe actuar en 

el rol de su trabajo. (ii) Que acudió al uso de la herramienta comunicativa “gaime”, para 

difamar a compañeros, directivos y jefes, o incitar o promover que el maltrato se 

presente entre aquellos, y promesas en cuanto a despidos, traslados, ascensos, 

vinculaciones y otros. (iii) Que tal sistema gaime, lo utilizaba para actividades diferentes, 
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como conversaciones personales, programas de salidas personales, entre otras. (iv) Que 

prevalido de su calidad de auditor, abusó de su investidura para agredir 

injustificadamente, injuriar, menoscabar la dignidad, maltratar sicológica y anímicamente 

a los sujetos de inspección e investigación. (v) Mantuvo una actitud de conspiración para 

desestabilizar la organización directiva, con afirmaciones, promesas y acciones. (vi) 

Tomó atribuciones que no correspondían al cargo. (vii) Incitó a promover acciones 

administrativas y judiciales contra la compañía (fls. 50-51). 

 

Enlazadas esas presuntas conductas, con las normas legales citadas por la 

empresa y, que condicionan su presencia en la realidad para que se edifique sobre las 

mismas la figura legal del despido, se ha de concentrar la Colegiatura, en si la compañía 

demostró que el trabajador faltó a las obligaciones 1,2,4 y 5 descritas en el artículo 58 

del C.L., así como la prohibición definida en el numeral 8 del precepto 60-8 de la misma 

codificación, mismas que engloban las disposiciones del reglamento interno y del 

contrato de trabajo que se invocan en la misiva de terminación. 

 

Antes de tal abordaje, es menester acotar que los pilares del recurso residen 

básicamente en cuatro supuestos así: (i) Las presuntas investigaciones efectuadas por el 

demandante y su departamento de auditoria por hurtos cometidos en la Compañía, 

contra unos trabajadores, los cuales, afirma, fueron desvinculados gracias a esa 

investigación, mismos que según el recurrente fueron utilizados o presionados por la 

empresa para que declararán en contra de Carlos A. Ospina, en este asunto.  

 

Es preciso señalar sobre el particular, que en el plenario no se cuenta con la 

información acabada de referir, esto es, que en la compañía se hubieran presentado 

hurtos, cometidos por las personas que acá declararon por comisionado (a) en las 

ciudades de Bogotá y Bucaramanga, y menos que sus vínculos con la empresa, se 

hubieran roto por tales hurtos. 

 

(ii) Confirma su carácter fuerte, por el cual tuvo las desavenencias con los 

compañeros de trabajo, justificado en el hecho de que él era el encargado como auditor 

de ejercer sobre los mismos el control, que a la postre le generó un mal ambiente laboral 

en la empresa, aprovechado por ésta, con presiones para que se quejaran en contra de  
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Ospina Godoy. 

 

Sobre este otro particular, tras de que corrobora una de las quejas de la 

Compañía en contra de Ospina, la Sala se reservará su estudio para más adelante, en lo 

que tiene que ver con la justificación de tal carácter, en orden a establecer la existencia 

de alguna falta del trabajador, conforme a lo que en la carta se denuncia. 

 

(iii) Niega que hubiese infiltrado información de carácter reservada o cuya 

divulgación hubiera generado perjuicios a la empleadora; y que contra el mismo se haya 

entablado denuncia por acoso laboral, puesto que afirma, que tal denuncia existió, 

empero, en contra de los directivos de la compañía, no contra él. 

 

Lo primero, se revisará adelante con la copiosa documentación adosada a los 

autos. Lo segundo, no se avizora material probatorio que permita dilucidar la existencia 

de la demanda por acoso laboral, lo que no impide efectuar el análisis a la luz del trato 

que Ospina prodigó a directivos y compañeros, según las perspectivas diseñadas por el 

legislador laboral en el precepto 58-4 del C.L., invocado en la carta de terminación. Y 

 

(iv) Que a Carlos A. Ospina, no se le concedió oportunidad para defenderse y 

rendir descargos. Es cuestión que ya se abordó, en cuanto a que el legislador laboral no 

exige el adelantamiento de una etapa disciplinaria previa al despido, salvo que las partes 

la hayan establecido, puesto que, además, es suficiente que a la terminación del nexo 

contractual, la parte que lo dio por finiquitado, le hubiera avisado a la otra, la causal o 

motivo de tal determinación (parágrafo de los artículos 62 y 63 C.L.).  

 

Así las cosas, como lo manda el artículo 66 A del C.P.L.S.S., adicionado por el 

35 de la Ley 712 de 2001, la consonancia de esta instancia se proyecta sobre lo que es 

materia de la inconformidad, quedando por fuera aspectos que como objeto del recurso 

no se cuestionan en la censura. 

 

Por lo que es el mismo recurrente el que le traza al Tribunal el derrotero que 

debe seguir en orden a desatar su descontento contra la sentencia protestada, salvo que 

se haya de precisar cuestiones que tengan que ver con los derechos laborales mínimos 

irrenunciables del trabajador apelante (Sentencia C-968 de 2003). 
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De allí que con el recurso lejos estuvo de descalificar la copiosa documental 

que la demandada trajo a los infolios, por lo que la incorporación de la misma no ofrece 

reparo alguno, no obstante que corresponde a la reproducción escrita de los nuevos 

medios tecnológicos de que modernamente se valen los individuos y las empresas para 

comunicarse virtualmente, aspecto reglado por la Ley 527 de 1999, y que la a-quo válida 

en el sub-lite, sin observación alguna del recurrente, quien sólo descalifica la prueba 

testimonial recaudada por comisionado (a), empero, sin éxito como atrás se acotó. 

 

Ahora bien, esa probanza es reveladora de que el demandante sostenía 

constante comunicación con sus dos hermanas, en torno a asuntos de la empresa, ella 

no evidencia, que ese trato hubiese recaído sobre información reservada, o que la 

misma le hubiere generado perjuicios a esta, en los términos que indica el numeral 2 del 

artículo 58 del C.L., no obstante, ello si evidencia que el demandante, utilizaba este 

instrumento comunicativo para fines distintos al objeto del contrato (art. 60-8 ibídem), así 

no lo hubiera empleado para concertar salidas con terceros, como se le reprocha en la 

carta de despido. 

 

Otra perspectiva distinta de las comunicaciones de las comunicaciones del 

actor, es que hubiera incurrido en las causales 1 y 4 del artículo 58, que restan por 

escudriñar, debido a que como el mismo reconoce su fuerte temperamento, éste hubiera 

ejercido, a su vez, un significativo impacto negativo en el desarrollo del contrato de 

trabajo, en la medida en que se hubiera evidenciado lo que sobre el particular se 

denuncia en la carta de despido.  

 

Habrá, entonces, de escudriñarse la prueba testimonial recaudada en esta litis, 

en orden a comprobar los excesos presuntamente cometidos por Carlos A. Ospina, en el 

desenvolvimiento de su rol de auditor, y su trato con el personal que caía en la esfera de 

sus pesquisas o averiguaciones. 

 

Tales deponencias de manera unánime dan cuenta de los términos 

desobligantes, y en casos soeces, que empleaba el actor al dirigirse al personal que 

investigaba. Ello, contrario a la dignidad del cargo que ostentaba, tal cual lo refiere el 

declarante José Hermes Torres Gerardino, gerente de la empresa en Bogotá, quien 
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aseveró haber sufrido tratos denigrantes por parte del actor, en los cuales le acusaba de 

robarse elementos, repuestos y otros señalamientos, aunado a que era grosero en 

extremo, y que hacía alarde de las influencias que poseía. 

 

En el mismo sentido, abonó Helena María Rodríguez Gómez, gerente, en 

Villavicencio, quien destacó que los tratos despectivos, del demandante, eran repetidos. 

Ambos deponente, pusieron en boca del actor, una expresión tan descalificadora y soez 

como la siguiente: “Yo tengo dos tetas una de leche y otra de mierda, usted verá de cual 

se pega”; manifestación que además de ser inapropiada en el ambiente laboral, denota 

la prepotencia y su ánimo jactancioso e intimidatorio en detrimento del personal 

investigado a su cargo.  

 

En el mismo sentido, abonó Helena María Rodríguez Gómez, gerente, en 

Villavicencio, quien destacó que los tratos despectivos, del demandante, eran repetidos. 

Ambos deponente, pusieron en boca del actor, expresiones descalificadoras, como 

aquella que alude a los senos del propio actor, como productores uno de alimento y el 

otro de excremento, referencia ciertamente inapropiado en el ambiente laboral, 

denotando además, un aire de prepotencia e intimidación, en detrimento del personal.  

 

Tal comportamiento inapropiado, se ratifica con las declaraciones de Alberto 

Caicedo Villalobos y Edison Osorio García, quienes laboraron directamente con el actor, 

pues, estos dieron fe de los malos tratos, propinados por aquel contra estos, y con 

respecto a otros empleados, a quienes anunciaba que no iba a permitir ascensos, así 

como otros tratos grotescos, y reiterando la expresión arriba consignada. 

  

Visto lo dicho, para la Sala, no queda duda alguna de que estos tratos resultan 

contrarios a la dignidad de quienes eran compañeros del actor y constituyen una clara y 

grave infracción al ordinal 4º del artículo 58 del Código Laboral, contentivo de la 

obligación especial del trabajador de guardar la moral en las relaciones con sus 

superiores y compañeros, situación que a su vez, desdice de haber cumplido 

cabalmente sus funciones, tal como lo manda el numeral 1º de la misma disposición 

legal, puesto que está muy lejos de haber efectuado la labor, en los términos 
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estipulados, haber observado los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las 

órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el empleador. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada, mediante la cual no se 

accedió a la condena de indemnización por despido injusto.  

 

Se condenará en costas en pro de la demandada y en contra del 

demandante. Como agencias en derecho, en este grado se fija en $644.350. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 Confirma la sentencia apelada. 

 

 Condena en Costas al recurrente. Las agencias en derecho se fija en 

$644.350. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

   
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                     Magistrada                                            Magistrado                                                   

 
 
 
               

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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