
	  

CAPACITACIÓN: PROCESOS SANCIONATORIOS Y TERMINACIÓN DE CONTRATO 
LABORAL CON JUSTA CAUSA 

 
 
Presentación 
 
La ley laboral colombiana exige a todo empleador la aplicación de garantías 
constitucionales y legales a sus trabajadores en procedimientos disciplinarios. De igual 
manera, la ley laboral contempla situaciones que configuran justa causa para dar por 
terminado el contrato de trabajo sin incurrir en indemnizaciones de ninguna índole para el 
empleador. 
 
Sin embargo, existen muchas dudas y errores en la aplicación de sanciones a los 
trabajadores e igualmente en la forma de terminar un contrato laboral con justa causa, 
dada la cantidad de pronunciamientos jurisprudenciales que sobre el tema se han venido 
dando desde las altas cortes de nuestro país.   
 
Objetivos 
 
1. Ofrecer a los asistentes fundamentación sobre el procedimiento disciplinario en materia 
laboral.  
 
2. Brindar a los asistentes herramientas para realizar procesos disciplinarios en materia 
laboral con un mínimo grado de riesgo de condenas judiciales y sanciones 
administrativas.   
 
3. Brindar a los asistentes herramientas para poner fin a un contrato de trabajo 
garantizando los derechos de los trabajadores y evitando el pago de indemnizaciones por 
despido injusto.  
 
Dirigido a: 
 
- Responsables de Recursos Humanos en todas sus áreas. 
 
- Abogados, Administradores de Empresas, Contadores, Psicologos, Ingenieros 
industriales, Economistas, entre otros interesados en el mundo del derecho laboral. 
 
- Gerentes y administradores de empresas.  
 
Contenido:  
 
1. Principios del Derecho del Trabajo: Favorabilidad, indubio pro operario, condición mas 
beneficiosa, primacía de la realidad, estabilidad, irrenunciabilidad, mínimo vital y móvil. 
2. Contrato de Trabajo: Concepto, clasificación (indefinido, fijo, obra o labor), diferencia 
con contrato de prestación de servicios, aprendizaje. 
3. Garantías constitucionales y legales de los trabajadores en materia disciplinaria. 
4. Escala de faltas y sanciones y su procedimiento de aplicación.    
5. Procedimiento disciplinario en materia laboral. 



	  

6. Justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador. 
7. Procedimiento adecuado para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa.  
8. Taller práctico. 
 
Conferencistas:  
 
RICARDO BARONA BETANCOURT 
 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Laboral y 
Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en 
Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Derechos 
Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamerica de la Universidad de Alcalá 
de Henáres (España). Magister en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de 
Colombia. Estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henáres 
(España). Docente de Pregrado y Especialización en Derecho Laboral de la 
Universidad Externado de Colombia. Miembro del Comité de Redacción de la Revista 
Internacional y Comparada Relaciones Laborales y Derecho de Empleo de ADAPT 
University Press (Italia) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Escritor de las obras literarias: Principio de 
Estabilidad Laboral, Primacía de la Realidad en el Sector de la Salud, Los Prestadores de 
Salud, entre otros.  
 
 
LUZ CAROLINA LLANOS ZULUAGA  
 
Abogada de la Universidad de San Buenaventura Cali. Especialista en Derecho Laboral y 
Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Asesora legal de 
importantes empresas a nivel nacional en el área del derecho laboral individual y laboral 
colectivo. Asesora de sindicatos gremiales a nivel nacional. Docente de la Uiversidad de 
San Buenaventura Bogotá. Coinvestigadora del grupo Habacuc. 
 
Programación: 
 
Lugar: Por definir. 
Duración: 8 Horas. 
Horario: 8:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM. 
Fecha: Por definir. 
Valor: $295.000 + IVA – Descuento del 10% por inscripción con 8 días de anticipación. 
Descuentos adicionales por grupos. 
Incluye: Certificación Instituto de Estudios Empresariales y Gremiales (IEEG), refrigerios, 
CD con memorias del evento. 
 
Mayores informes en los téléfonos 8642012, 3003425787, 3004968526 y los correos 
electrónicos: info@baronallanos.com o baronallanosabogados@gmail.com   
 
	  


