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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 4:00 de la tarde de hoy martes 10 de marzo de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JOSÉ 

ALBEIRO MEJÍA en contra de la COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE PEREIRA, 

Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00838-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 19 de junio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente o no el reconocimiento y pago, a favor del demandante, de los salarios 

por 203 días que reclama y la indemnización por despido sin justa causa. Para ello se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 
En lo que interesa al asunto, pretende el demandante que se declare que entre 

él -como trabajador- y la cooperativa demandada -en calidad de empleadora- existió un 

contrato de trabajo para prestar el servicio de conductor, el cual se ejecutó entre el 25 de 

febrero de 2000 y el 5 de septiembre de 2012, fecha en la que fue despedido sin justa 

causa. Así mismo, pretende que se declare que los dineros que la empresa le cobrara por 

concepto de “prestaciones sociales” le correspondía pagarlos de sus propios recursos 

cuando no tenía un vehículo asignado. En consecuencia, pide que se condene a la 

demandada a que le devuelva los dineros que pagó por concepto de prestaciones; que le 

pague los salarios de 203 días que la empresa le cobró, según oficio del 9 de febrero de 

2012, pero en los que no tuvo vehículo asignado; y, las indemnizaciones por los conceptos 

de despido sin justa causa, moratoria y por la no consignación de cesantías; y, las 

dotaciones de ley. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar todas las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma 

de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que entre las partes se presentó un 

contrato de trabajo y que el demandante cumplió la función de conductor relevo, es decir, 

que no tenía un vehículo fijo asignado. Sin embargo, consideró que no es procedente la 

condena al pago de los salarios de 203 días que reclama debido a que si bien, pudo existir 

unos días en los que no tuvo carro asignado y, por lo tanto, no recibió salario, no es 
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posible determinar los días exactos en los que ocurrió dicha situación, de manera que no 

se puede realizar el cálculo de los salarios adeudados para imponer una condena por este 

concepto. Así mismo, concluyó que no era procedente la condena al pago de las demás 

prestaciones laborales reclamadas en atención a que la demandada acreditó su pago. 

 

Finalmente, concluyó que el contrato fue terminado por parte de la empleadora 

por una justa causa debidamente comprobada, como fue una actuación inmoral de parte 

del demandante con un compañero de trabajo, razón por la cual, consideró que no había 

lugar al pago de la indemnización por despido injusto.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

argumentado básicamente que: i) la carta de despido debe indicar claramente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que dieron lugar a la justa causa 

para dar por terminado el contrato de trabajo y, en este caso, la carta entregada al 

trabajador no cumple con dicho requisito pues remite a un acta que no se le entregó, 

configurándose así el despido sin justa causa; y, ii) que es imposible para el trabajador 

demostrar las fechas concretas o exactas de los 203 días en los que le quedaron 

adeudando los salarios que reclama. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De los saldos insolutos de salarios: 

 
Pretende el actor que la empresa demandada sea condenada al pago de los 

salarios que afirma le quedaron adeudando, asegurando que exactamente son 203 días y 

sustenta su pedido en una carta del 9 de febrero de 2012 suscrita por el representante 

legal de la demandada y dirigida a un analista de la empresa en la que se indica que el 

demandante adeuda a la empresa 203 días de prestaciones atrasadas que le debe cobrar 

(fl. 30). 

 

De acuerdo con lo anterior, el demandante pretende que se concluya que esos 

203 días que refiere la carta, son días en los que no tuvo vehículo asignado y, por lo tanto, 

no recibió salario. 
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Para resolver el asunto es necesario, en primer lugar, que se verifique en este 

asunto qué significa la afirmación de que el trabajador le adeuda a la empresa 203 días de 

prestaciones, como lo refiere la carta objeto de debate, pues resulta ser una situación 

atípica debido a que es el patrono el que está en la obligación de pagar al trabajador las 

prestaciones y no al contrario.  

 

Para entender el asunto, conviene indicar que, una vez revisadas las pruebas en 

su integridad, tanto documentales como testimoniales, se puede concluir que: i) en la 

cooperativa existían unos conductores fijos y otros que se denominan relevo -estos últimos 

son los que no tenían un vehículo fijo asignado para prestar el servicio- pero que estaban 

disponibles para hacer reemplazos por vacaciones, incapacidades y permisos, entre otros; 

ii) todos los conductores de buses al servicio de la demandada -bien fuera fijos o relevos-, 

ganan como salario un porcentaje del valor recaudado de los pasajeros movilizados 

durante el día -el cual obviamente es variable- pero, para efectos del pago de salarios y 

prestaciones sociales las partes acordaron tener como base el salario mínimo legal mensual 

vigente; iii) todos los conductores al final del mes suscribían una planilla de pagos de 

salarios o de nómina de parte de la Cooperativa por el equivalente al salario mínimo, pero 

en ese momento no recibían dicho pago, si no que éste en realidad correspondía a lo que 

les había quedado diariamente durante el mes; iv) las prestaciones sociales que paga la 

cooperativa a los conductores fijos las asume el dueño del vehículo al pagarle a la 

empresa la cuota que denominan de rodamiento, que incluye las prestaciones sociales del 

conductor fijo; v) las prestaciones sociales que paga la cooperativa a los conductores 

relevo las asumen así: Una parte, los dueños de los vehículos en los días en los que el 

conductor relevo les prestó el servicio, solo que en estos casos, dicho valor no lo paga el 

propietario del vehículo directamente sino que existe un procedimiento distinto y que 

consiste en que el mismo conductor relevo, al efectuar el cuadre de cuentas de lo 

recaudado en el día, del producido descuenta el valor correspondiente a sus prestaciones 

sociales por ese día -que era una tarifa fija que le indicaba la Cooperativa según el año-, y 

la paga o traslada a la Cooperativa. Y en los días en los que conductores relevo no tenían 

vehículo asignado la cooperativa asumía el valor de las prestaciones -pues se las paga en 

su integridad-, pero no le reconocía o compensaba el salario mínimo de esos días 

específicos. 

 

De lo anterior, se infiere, en esta especial manera de ejecutar el contrato de 

trabajo entre conductores relevo y la Cooperativa, que la empresa estaba en la obligación 

de garantizarle por lo menos el pago del salario mínimo, porque así se pactó, de modo que 

tal obligación cubría aquellos periodos en los que no se le asignaba un vehículo al 
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demandante, periodos que por lo que se entiende de las pruebas del proceso 

correspondían a uno o varios días durante un mes, pero no un mes completo. 

 

Por otra parte, de acuerdo al procedimiento interno que se acaba de relatar, no 

es cierto, como lo afirma el demandante, que la empresa le cobraba las prestaciones 

sociales, pues en esencia lo que ocurría, teniendo en cuenta que su cargo era el de 

conductor relevo, es que en los días en que tenía un vehículo asignado era él 

directamente, como trabajador, quien tenía que descontar el valor de las prestaciones del 

producido del día -según se corrobora además de los documentos visibles a folios 32 al 35- 

y trasladarlo a la Cooperativa; y, en los días en los que no tenía vehículo asignado la 

empresa demandada asumía el valor de dichas prestaciones. 

 

Y aunque con la demanda se aportó unos recibos de pago de prestaciones 

hechas por el demandante (fls. 14 al 26), la verdad es que no demostró que esos pagos 

correspondieran a días en los que no tuvo un vehículo asignado y, mucho menos, que los 

hiciera con recursos propios. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala considera que no es verdad, como lo afirma la 

parte actora, que del texto de la carta pueda llegarse a la conclusión de manera objetiva 

que esa deuda que la empresa le estaba cobrando de 203 días de prestaciones 

corresponda a días en los que no tuvo vehículo asignado y, por lo tanto, no percibió 

salario; por el contrario, dicha prueba lo que demuestra es que la deuda corresponde a 

203 días en los que el demandante laboró, es decir, tuvo un vehículo asignado, lo que 

significa que percibió salario, solo que en la liquidación de las cuentas del recaudo del día 

si bien hizo el descuento por concepto de prestaciones -como se deduce de los recibos 

aportados por el propio demandante visibles a folios 32 al 35-, no cumplió con su deber de 

efectuar el traslado de dichos dineros a la cooperativa o solo lo hizo días después. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara la tesis del demandante de que la 

empresa le adeuda 203 días de salario, el sentido común indica que esos 203 días que 

reclama el actor no fueron continuos e ininterrumpidos sino que correspondían a la 

sumatoria de los días en que no tuvo a su cargo un vehículo durante toda la relación 

laboral (12 años aproximadamente), de manera que si el demandante pretendía que se le 

pagaran esos 203 días, estaba en la obligación de demostrar en qué meses se le dejó de 

cancelar el salario mínimo mensual legal para pagar la diferencia, pero además a qué 

meses correspondían esos 203 días y si la razón de su falta de pago era imputable a culpa 

de su patrono.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, deberá confirmarse la decisión de la juez de 

primer grado en este aspecto. 

 

4.2 Del despido sin justa causa: 

 
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 de procedimiento. 

 

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 15 causales enumeradas en el literal a) y 

para el trabajador las 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 y, la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-594 del 20 de noviembre de 1997, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez 

Caballero, al declarar la exequibilidad de dicho parágrafo, extendió el alcance de dicha 

norma al disponer que se entiende que no basta con invocar una causal de manera 

genérica sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan dicha 

decisión, lo que significa que es indispensable que informe los fundamentos fácticos o 

hechos que motivaron el despido, criterio o exigencia que fue reiterada en la Sentencia C-

299 del 17 de junio de 1998, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Carlos 

Gaviria Díaz. 

 

Descendiendo al caso concreto, debemos partir de la base de que la limitación 

sustancial como tal, es decir, la existencia de la causal de terminación del contrato y los 

hechos que dieron origen al mismo, fueron ampliamente discutidos en primera instancia y, 

la conclusión de la juez de primer grado en el sentido de que efectivamente ocurrieron no 

fue objeto de apelación por la parte demandante, razón por la cual, dicha decisión se 

encuentra en firme. La inconformidad de la parte actora radica es en la limitación de 

carácter procedimental, que es el objeto del recurso, pues lo que ha cuestionado es que la 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00838-01 
Demandante: JOSÉ ALBEIRO MEJÍA 
Demandado: COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE PEREIRA 

7 

demandada, a su juicio, no cumplió con el procedimiento establecido para dar por 

terminado el contrato teniendo en cuenta que la carta no indica expresamente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de la causa del despido y que remite a un acta que 

nunca le fue entregada al trabajador. 

 

Para resolver el asunto, tenemos que la demandada al momento de terminar el 

contrato de trabajo de manera unilateral, según la carta aportada por la propia parte 

demandante (fl. 31), adujo como causales de terminación las contempladas en los 

numerales 4º y 6º del literal a) del artículo 62 del C.S.T., y agrega que “Lo anterior, por 

cuanto constituye un acto inmoral y violación a sus obligaciones como empleado los actos 

determinados a través del acta 001 de fecha 28 de agosto del año 2012”. 

 

La demandada, en su defensa, aportó a este proceso la copia del acta de 

descargos del 28 de agosto de 2012 (fl. 68), que da cuenta de los hechos específicos que 

justificaron el despido, la cual se encuentra debidamente suscrita por el demandante, 

según reconocimiento de firma que hiciera en la audiencia realizada para tal fin, diligencia 

en la que además admitió expresamente que leyó dicho documento antes de firmarlo, sin 

hacer ningún reparo. 

 

De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta Corporación, la empresa demandada 

cumplió con su deber de informar al trabajador, de manera clara, no solo las causales sino 

también los hechos por los cuales estaba dando por terminado el contrato de trabajo y, 

aunque no le haya entregado la copia del acta del 28 de agosto de 2012, como un anexo a 

la carta de despido, es evidente que el trabajador conoció los hechos que originaron la 

decisión unilateral de la empresa, de lo que se concluye que la empresa dio por terminado 

el contrato de trabajo por una justa causa y cumplió con el procedimiento establecido para 

ello, máxime cuando en este proceso la demandada no alegó ninguna otra causal ni hecho 

distinto a los narrados en el acta referida en la carta de terminación del contrato, por 

tanto, también debe avalarse la decisión de primera instancia de exonerar a la demandada 

de la condena por concepto de indemnización por despido sin justa causa. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de primer grado en su 

integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del actor y a favor de la 

cooperativa demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $616.000. 
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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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de junio de 2013 por el 

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

promovido por JOSÉ ALBEIRO MEJÍA contra la COOPERATIVA DE BUSES URBANOS 

DE PEREIRA. 

 

SEGUNDO.- La condena en costas en esta instancia a cargo del actor y a favor de 

la cooperativa demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretario Ad-hoc 


