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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2006-00383-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Darío Ramírez Castro 
Demandado:   Banco Bilbao Viscaya Argentaria BBVA 
Tema:  Despido Injusto. Cuando un trabajador reclama indemnización 

por despido injusto, debe demostrar el hecho del despido, 
correspondiendo al empleador probar que el mismo se efectuó al 
amparo de una justa causa. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez  

Acta número 158 del 14 de diciembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado 

del demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral  

del Circuito de Pereira el pasado 14 de septiembre de 2009, dentro del proceso 

ordinario que el señor Darío Ramírez Castro adelanta en contra de Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria BBVA. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

El actor, asistido por mandatario judicial, expresó que se vinculó laboralmente el 13 

de noviembre de 1984, mediante un contrato de trabajo a término indefinido con la 

Corporación Gran Colombiana de Ahorro y Vivienda GRANAHORRAR, cumpliendo, 

inicialmente, funciones de mensajería y, posteriormente, el 5 de octubre de 2005, las 

de Coordinador Administrativo; que el 26 de febrero de 2006, la sociedad dio por 

terminado el contrato de trabajo, aduciendo la violación de procedimientos bancarios,  

que generaron la pérdida de $7.467.400.oo, sin ser cierto por cuanto no incurrió en 

violación a norma reglamentaria de procedimiento bancario interno, ni tampoco violó, 
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en forma grave, norma legal que diera lugar a la terminación de la relación laboral, 

porque si bien, el 15 de febrero de 2006 a las 7: 52 p.m., con su clave interna se 

elaboró una nota crédito por $900.000, esa operación bancaria no se hizo desde su 

terminal, ni tampoco la llevó a cabo él, por haber abandonado las oficinas de la 

entidad bancaria el mismo día a las 7:15 p.m. sin retornar al establecimiento. Agregó 

que el 28 de abril de 2006 la sociedad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 

S.A. (BBVA Colombia), absorbió comercialmente a la sociedad Granahorrar Banco 

Comercial S.A. que se disolvió sin liquidarse y, por lo tanto, existió sustitución 

patronal entre su original empleador y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 

S.A. y, por tanto, debe asumir las obligaciones salariales o indemnizatorias que 

podrían caber a la sociedad demandada, absorbente de Granahorrar S.A. 

Finalmente, que el último salario devengado, fue de $2.009.900 mensuales.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA) como sustituto patronal del Banco 

Granahorrar y él, existió vínculo laboral de orden indefinido entre el 13 de noviembre 

de 1984 y el 26 de febrero de 2006; que la terminación del contrato de trabajo, el 26 

de febrero de 2006, fue sin justa causa y, por tanto, se condene a la demandada al 

pago de la indemnización por despido injusto, la cual debe ser indexada y, 

finalmente, que se condene en costas a la sociedad accionada.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 16 de junio de 2006, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.38).  

 

Por intermedio de vocera judicial, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., 

(fl.44 y ss.), se pronunció en cuanto a los hechos, oponiéndose a la mayoría de las 

pretensiones de la demanda y proponiendo las excepciones de fondo, que denominó: 

Inexistencia de la obligación; Prescripción; Falta de causa para pedir; Buena fe y la 

Genérica.  

 

La demanda fue reformada en cuanto a los hechos y a petición de nuevas pruebas, 

(fl.138), sin pronunciamiento alguno por parte de la accionada, (fl.166).  
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Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo de la demandada y luego de 

surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de 

trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 14 de 

septiembre de 2009, (fl.327), dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo al 

demandado de las pretensiones de la demanda y condenando en costas a la parte 

accionante.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, argumentando, en primer lugar, que no dejó 

habilitado el aplicativo COBIS como se demuestra con la tira de auditoría aportada 

por el demandado y que en la valoración probatoria efectuada por la A quo, no debió 

tener en cuenta las apreciaciones del perito porque la prueba fue desistida y 

aceptada y, por tanto, ausente del mundo jurídico; en segundo lugar, que no se 

puede imputar al actor incumplimiento de la Circular 050 de 2006, porque en ella sólo 

le era exigible realizar un reporte mensual del saldo de las cuentas transitorias y, 

además, porque la validación de las notas de pantalla y regularización de cuenta o 

ajuste de cuentas, era función del auxiliar administrativo Jhon Harold Ocampo 

Aristizabal y, por tanto, no era obligación específica suya y, en tercer lugar, que no se 

le puede imputar por la A quo, la ausencia de control o revisión de las actividades de 

los otros compañeros que estaban a su cargo, porque tal conducta no fue atribuida 

en la carta de despido y, por tanto, le estaba vedado atribuirle ese hecho para 

justificar su despido. Finaliza, sosteniendo que si el motivo vetado por la ley como 

causa de despido debe ser grave, sin ser función del demandante validar la nota 

crédito, tal obrar no tiene connotación de grave, máxime cuando su recorrido laboral 

estuvo ausente de reclamos, llamados de atención o censuras y, por ello, pide la 

revocatoria de la sentencia proferida por la A quo y, en consecuencia, se ordene el 

pago de la indemnización por despido injusto debidamente indexada y las costas 

procesales.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 
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alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

En la sentencia que se cuestiona, la Juez A quo, luego de dejar en claro que no 

concitaba debate alguno la existencia del contrato, las labores desempeñadas por el 

actor y la remuneración, centró su análisis en la forma en que se dio por terminada la 

relación laboral existente entre las partes, respecto de la cual, el actor presenta como 

unilateral e injusta, porque tuvo sustento en hechos que no fueron ejecutados por él 

ni en sus equipos de sistemas, así como que los hechos que, se señalan, fueron 

omitidos por él, no eran de su responsabilidad sino de sus compañeros de sección y, 

la segunda, esto es, la demandada, ha pregonado que la terminación fue justa y 

motivada en el incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y 

reglamentarias del demandante, como Coordinador Operativo y Administrativo 

Seccional de Pereira. 

 

En la carta de Febrero 24/06 (fl.6 y 69), dirigida al señor RAMÍREZ CASTRO por la 

Gerente Zona Cafetera de la demandada, luego de relacionar brevemente unos 

hechos relativos a una operación fraudulenta que generó perdida económica para el 

Banco, consideró que las explicaciones dadas por aquél en la diligencia de 

descargos no eran justificadas y, por ello, decidió dar por terminado el contrato de 

trabajo a partir del 27 de Febrero de 2006, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 72 numeral 1 y 10, artículo 74 numeral 9, artículo 78, literales d y f, del 

reglamento interno de trabajo, en concordancia con el artículo 62 del C.S.T., 

subrogado por el artículo 7, literal A, del Decreto Ley 2351/65. Los hechos omisivos 

imputados, fueron: 

 

“1.- La pantalla administrativa a su cargo estuvo habilitada los días 14 y 15 de 
febrero en el aplicativo COBIS. 
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2.- Como es de su conocimiento el procedimiento establecido por el Banco el 
día 07 de febrero de 2.006 C.C. 050 en cuanto a la CONSULTA CONTROL Y 
REGULARIZACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CANCELAR, establece 
que a usted como Coordinador Operativo le correspondía: “Este procedimiento 
se realiza con el fin de efectuar la consulta de las partidas pendientes de 
cancelar, se cuenta con los saldos y movimientos disponibles en el “Módulo 
Contable Cobis”. Adicionalmente, como cada unidad es responsable de la 
creación y cancelación de estas cuentas, deberán mantener un control muy 
puntual”. Lo cual Usted admite en su acta de descargos no haber ejercido los 
días 15 y16 de febrero, lo que facilitó que del abono irregular sustrajeran el 
valor de $ 7.150.000.oo y 17.400. en comisiones, ocasionándole una pérdida al 
Banco.  
3.- Igualmente usted admitió conocer lo descrito en el Procedimiento Cierres 
Contables el cual menciona en la punto 7.11. “CUENTAS PENDIENTES DE 
PROCESO – 16879512,13 y 25959512,13: Las cuentas de Retiros y 
Consignaciones Pendientes por Procesar deben quedar en CERO. 
En el evento de que no sea posible, cualquier ajustes a estas cuentas debe 
tener como soporte la respectiva Nota Débito o Crédito según corresponda y no 
ser utilizadas para cuadrar otras cuentas”. Ante lo anterior usted manifiesta que 
no validó la transacción, lo que no permitió detectar a tiempo que se encontraba 
pendiente de regularizar la partida por valor de $900.000.000.oo en la cuenta 
25959512 originada por el abono irregular efectuado bajo su operador el día 15 
de febrero de 2006...”  

 

Indudablemente, como lo concluyó la Juez A quo, la ausencia probatoria del 

Reglamento Interno de Trabajo, no permiten analizar las razones o motivos 

expuestos en el anterior escrito, como causa de terminación del vínculo y, por 

consecuencia, el análisis que ha de hacerse, debe centrarse en las disposiciones de 

orden legal, esto es, en el artículo 62 del C.S.T., también invocado por la parte 

demandada para justificar su determinación.   

 

Cuestiona el apoderado judicial de la parte demandante que el Despacho Judicial de 

Primera Instancia, haya avalado el argumento de la demandada, en el sentido que el 

trabajador, al abandonar el lugar de prestación de servicio el 15 de febrero de 2006, 

dejó habilitado el sistema Cobis de su servidor, es decir, prendido y con acceso, lo 

que permitió que un tercero realizara la nota crédito por $900.000.000.oo. Para ello, 

sostiene que la tira de auditoria del cajero 10.081.881 (fls. 179 a 202) proveniente del 

demandado y no tachada, demuestra que el servidor que usaba el demandante fue 

apagado y el operativo Cobis inhabilitado, desde las 5.51.16 p.m. del 15 de febrero 

de 2006 y fue habilitado nuevamente a las 7.51.45 p.m. del mismo día, cuando ya 

había abandonado el recinto bancario.   
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Al confrontar lo anterior con el caudal probatorio, se tiene que en el INFORME 

PRELIMINAR CASO CLO PEREIRA de la UNIDAD DE SEGURIDAD (fl.96 a 100), se 

consignó la siguiente observación: 

 

“Con el apoyo de las Unidades de Seguridad Informática, Desarrollo de 
Sistemas y Plataformas Centrales se efectuó una revisión respecto a las 
habilitaciones y deshabilitaciones realizadas en Cobis y tándem para el usuario 
10.081.881, concluyéndose que para el día 15 de febrero de 2006 el señor 
Darío Ramírez no deshabilitó el aplicativo Cobis y que en consecuencia para 
grabar la operación dubitada no fue necesario autenticarse con su operador 
ante el sistema. Nota: de acuerdo a lo verificado, el operador 10.081.881 fue 
habilitado el 200060214 a las 2.31 p.m. y solo se registra deshabilitación y 
habilitación hasta el 20005 0116 a las 11.25 A.M...” 

 

La denominada TIRA AUDITORÍA (fls.179 a 202) en la que sustenta su 

inconformidad la parte impugnante, respecto de la que, sostiene, fue aportada por la 

demandada y no fue objetada, es pasible de valoración probatoria. Aquí vale 

aclararse por la Sala, que la A quo, contrario a lo que se argumenta en el escrito de 

impugnación, no se valió de los conceptos emitidos por el perito designado para 

rendir dictamen al adoptar la decisión que ahora se cuestiona, porque así se 

desprende de lo consignado en la parte inicial del folio 333 del expediente, del cual 

se observa que al referirse a que era prueba plena y eficaz para todos los eventos, lo 

hacía respecto de record o bitácora del actor y no, precisamente, de los conceptos 

periciales mencionados, respecto de los cuales, destacó, se desistió de la prueba y 

que tal acción procesal se aceptó por el Despacho Judicial.    

 

Ahora bien, al revisar con detenimiento la mencionada TIRA AUDITORÍA, con las 

indicaciones que sobre la forma en que realizaba el procedimiento para realizar las 

notas débito y crédito en cuentas de ahorro a través de la Pantalla Administrativa a 

su cargo, dio el demandante en la diligencia de descargos (fl.90) –utilización de la 

expresión logoff y logon para habilitar y deshabilitar el aplicativo de cobis-, se 

constata como en el folio 188, se registra que el 02-14-2006 HORA: 02.31.13 P.M., el 

operador 10081881, con el nombre LOGF, efectuó la DESHABILITACIÒN EN LÍNEA 

y, el mismo operador, a las 02.31.21, con el mismo nombre, realiza una 

HABILITACIÓN EN LÍNEA y, en adelante, no obstante múltiples ingresos y registros 

de operaciones por el mismo operador, como se aprecia en el folio 202, apenas el 

02-16-2006, HORA: 11.21.03 a.m., el mismo operador (10081881) con el nombre 
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LOFG, ejecuta una DESHABILITACIÒN EN LÍNEA  y, inmediatamente, esto es, a las 

11.21.09, él mismo operador y con el mismo nombre, materializa una nueva 

HABILITACIÓN EN LÍNEA y, de igual manera, que en el folio 190, se observan 

anotaciones relativas a que el servidor COB_PRD estaba fuera de servicio para la 

fecha 2006/02/14, hora 05:32:55 p.m, y la expresión “logoff del sistema”, que también 

se repite en otras operaciones (fl. 193,194,196, 197, etc.) 

 

Del testimonio rendido por el señor JIMMY ESPINOSA ARTEAGA (fl.234), se 

observa que emplea las palabras habilitar y deshabilitar para referirse a los ingresos 

y retiros del sistema del aquí demandante y, con apoyo en la mencionada TIRA 

AUDITORA, respecto de tales operaciones, expresó:  

 

“Aquí aparece habilitado en el folio 193,194, si aparece cuatro veces habilitado 
este equipo, las horas son doce y treinta y nueve, doce cuarenta y uno, una 
cero cinco, una y diez todas del quince de febrero de dos mil seis... Según el 
documento que tengo a la vista, aparece la habilitación entre uno y dos 
minutos... Aparece habilitado a las cuatro y tres de la tarde...Fue habilitado 
nuevamente a eso de las siete y cincuenta y aparece una transacción de nota 
crédito a una cuenta de ahorros a las siete y cincuenta y uno pm por valor de 
novecientos millones de pesos, a folio 193, siendo la única transacción, única 
habilitación y deshabilitación...Aparece deshabilitado, ya que la tira de auditoria 
así lo refleja, folio 196, aparece deshabilitado a las 5:51, la transacción aparece 
habilitada a las 7:51 de la noche...”  

 

Lo anterior, coincide con lo que el mismo RAMÍREZ CASTRO dijo en la diligencia de 

descargos (fl.90), al referir: 

 

 “...Luego habilito el aplicativo de COBIS con mi clave personal, se le da logoff o 
logon, habilito el operador 35 a mi cargo, luego habilito la caja y por el nomónico 
ya digito el pantallazo que voy a requerir, dependiendo de la nota que vaya a 
realizar, saco los totales para cuadrar las notas, se las paso al auxiliar contable 
debidamente cuadradas, el cual deja una copia para el archivo, otra para el 
cliente y otra con el soporte para la validación al auxiliar administrativo. Cuando 
termino me deshabilito, le doy logoff y cierro el aplicativo. Al final del día apago 
el computador y la CPU se apaga automáticamente”.       

 

Aunque es cierto, como se constata de la revisión de los folios 195 y 196, así como 

del informe No. 4 de 2006 de la Unidad de Seguridad (fl.103), que el último ingreso 

que se realizó el 15 de febrero de 2006, fue a las 05:51:16 para consulta de totales y 

que en ese mismo día, a la hora de las 07:51:45 p.m., con el operador 10081881, se 
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efectuó la nota por valor de $ 900.000.000.oo, ello no indica, necesariamente, que el 

mencionado aplicativo COBIS estuviera habilitado o deshabilitado en las fechas 

indicadas por la parte demandada o, dicho de otra forma, que estuvo habilitado 

desde Febrero 14/06 a partir de las 02:31:21 y hasta Febrero 16/06 a las 11.21.09 en 

que se deshabilitó. En efecto, el uso de las expresiones logoff y login, utilizadas para 

deshabilitar y habilitar los aplicativos, en la forma  dicha por el testigo y por el propio 

actor, no concuerda o coincide con los registros obtenidos por la Unidad de 

Seguridad Informática y de Datos anexados a los informes (fls. 102 a 128 y de 259 a 

277) en los que se aprecia que el empleo de la palabras mencionadas dan lugar a 

expresiones distintas como “DESHABILITACIÓN EN LÍNEA”,  como se aprecia en las 

operaciones registradas el 02-14-2006 HORA: 02.31.13 P.M., el operador 10081881 

y el 02-16-2006, HORA: 11.21.03 a.m., el mismo operador (10081881) o 

“HABILITACIÓN EN LÍNEA”, que se constatan en los registros del 02-14-2006, hora 

02.31.21 y del 02-16-2006, hora 11.21.09. 

 

De otro lado, aunque resulta posible que, como lo sostiene el apoderado judicial de la 

parte demandante, que algunos de los reportes contenidos en la llamada TIRA 

AUDITORÍA o AUDITORA (fls. 179 a 202), correspondientes a febrero 11 y 14 de 

2005 (fl. 180 a 187), así como a febrero 14 y 15 de 2005 (f. 191 y 192), que aparecen 

entremezclados con otros de los mismos días del mes de febrero del año 2006, 

correspondan a las operaciones efectuadas en la entidad bancaria en ese año (2005) 

y no en el 2006 en que ocurrió el hecho que originó la ruptura del vínculo del actor, 

sobre esa inferencia no existe prueba que de certeza y, por ello, se genera 

incertidumbre sobre la realidad de tales anotaciones o reportes, esto es, si 

corresponden a eventuales errores en los aparatos tecnológicos utilizados o si, por el 

contrario, corresponden a anotaciones efectuadas en fecha diferente a aquella en 

que ocurrió el suceso que originó el despido del actor.  

 

Lo anterior indica, ni más ni menos, que no existe certeza de que, tal como se 

consignó en el referido informe preliminar (fls. 96 al 100), el aplicativo de Cobis, 

estuvo habilitado desde la fecha 02-14-2006, hora 02.31.21 y vino a ser deshabilitado 

el 02-16-2006, hora 11.21.09 y, por ello, no puede imputarse al actor el hecho 

omisivo expuesto en la carta de terminación del contrato en cuanto a que “1. La 

pantalla administrativa a su cargo estuvo habilitada los días 14 y 15 de febrero en el 
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aplicativo COBIS”. Esto, porque el caudal probatorio arrimado a la actuación por la 

demandada, no permite tener claridad si tal aplicativo fue habilitado en la fecha 

indicada por esta, esto es, el 02-14-2006, hora 02.31.21 o en otra oportunidad entre 

esta fecha y la de deshabilitación, es decir, el 02-16-2006, hora 11.21.19. 

 

Ahora bien, el segundo motivo de inconformidad con la decisión del A quo, radica en 

que se tuvo en cuenta como conducta imputable al demandante, el no cumplir con lo 

normado en la Circular 050 de 2006, que le obligaba diariamente a realizar consulta, 

control y regularización de las partidas pendientes de cancelar y no llevar a cabo la 

validación o procedimiento de cierres contable, cuando en realidad, como lo sostiene 

la parte impugnante, tal circular sólo obligaba a reportar mensualmente la 

composición del saldo de las cuentas transitorias, dentro de los primeros diez (10) 

días y, por ello, a partir de Marzo 1/06, le era exigible, laboralmente, realizar el 

reporte y, de otro lado, que la validación de las notas de pantalla y regularización de 

cuenta o ajuste de cuentas, o validación que se menciona en el numeral 3º de la 

carta de despido, tampoco era función del demandante, sino del auxiliar 

administrativo Jhon Harold Ocampo Aristizabal, cuya omisión dio lugar a su despido. 

 

En la referida Carta Circular (fl.123), la Vicepresidencia Financiera de la demandada, 

informa a las Unidades de Dirección General, Regionales, Unidades Operativas y 

Administrativas, Sucursales, Unidades de Negocio y Fábricas de Crédito y el relación 

con “REPORTE CUENTAS TRANSITORIAS PENDIENTES DE CANCELAR”, lo 

siguiente: 

 

“Las unidades responsables de las cuentas transitorias deben reportar 
mensualmente la composición del saldo diligenciado el formato “Detalle de 
Cuentas Transitorias” y enviarlo debidamente firmado a la Unidad de 
Contabilidad –Control Contable dentro de los diez primeros días del mes y 
adicionalmente a través del correo electrónico de Lotus Notes a la Dirección.... 
Por lo anterior, se actualiza el procedimiento “Consulta, Control y Regulación de 
Partidas Transitorias Pendientes de Cancelar V.0002”...”  

 

Y, además, que derogaba la carta circular 027 del 24 de Enero de 2006. 

 

Al revisar con detenimiento el contenido de la Carta Circular 050 de Febrero 7 de 

2006, es evidente que esta no contiene el agregado que se hizo en el numeral 2 del 
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documento a través del cual se dio por terminado el contrato de trabajo y, mucho 

menos, que en ella se establezca una obligación o una instrucción de cumplimiento 

diario por parte del Coordinador Operativo, pues esta con claridad, establece que el 

reporte mensual del “Detalle de Cuentas Transitorias”, es mensual y debe ser 

enviado dentro de los diez primeros días del mes y, adicionalmente, al correo 

electrónico allí anunciado. 

 

En tal cuestionamiento, en principio, tiene razón el apoderado judicial de la parte 

demandante. Sin embargo, se advierte por la Sala, en primer lugar, que a través de 

la referida Carta Circular, se actualizó el procedimiento “Consulta, Control y 

Regularización de Partidas Transitorias Pendientes de Cancelar V.002” y, en 

segundo lugar, que tal procedimiento, al parecer, no se reducía a lo consignado en 

ella, sino que hacía referencia a otras instrucciones, tal como se desprende de la 

diligencia de descargos rendida por el hoy demandante, precisamente en el folio 92, 

en la que, al preguntársele si conocía el procedimiento establecido por el Banco el 

día 07 de Febrero de 2006 CC. 050, en cuanto a la CONSULTA CONTROL Y 

REGULARIZACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CANCELAR en donde se 

determina  textualmente “Este procedimiento se realiza con el fin de efectuar la 

consulta de las partidas pendientes de cancelar, se cuenta con los saldos y 
movimientos disponibles en el “Módulo Contable Cobis”. Adicionalmente, 

como cada unidad es responsable de la creación y cancelación de estas 

cuentas, deberán mantener un control muy puntual”, el señor RAMÍREZ 

CASTRO, respondió: “Si claro, lo conozco y ejerzo el control, de hecho hasta el 

día 15 de febrero estaba cuadrada la cuenta, pero ese día no lo revisé ya que no 

se había hecho ninguna transacción en mi unidad” y, más adelante, cuando se le 

cuestionó porque no se hacía la labor diariamente si en las oficinas de la Sucursal 

Pereira se realizaban notas débito y crédito por estos conceptos, por lo cual se debía 

verificar a diario, independientemente de que en la Unidad Operativa se hicieran 

notas, respondió que “El control se ha hecho pero los días con corte a 15 y 16 de 

febrero no se consultó. De todas maneras todos los viernes se hace la revisión 

informando los ajustes respectivos”. De igual manera, al ser preguntado: “Los 

controles (la validación, control cuentas transitorias), que se tienen establecidos 

están inmersos en las normas y procedimientos. Al no ejercerlos como deben ser, no 

cree que se están omitiendo los procedimientos establecidos por el Banco?, 
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respondió: “El control que se hubiera ejercido ese día no hubiera evitado que el 

ilícito se hubiera llevado a cabo. Como no habíamos realizado ninguna 

transacción en esa cuenta no habíamos validado”. PREGUNTA J. OBANDO: Si 

se hubiera ejercido el control establecido en los manuales (validación, la cual debe 

ser diaria independientemente de que en la Unidad operativa se hagan o no notas). 

Control de cuentas transitorias 25959512, Consignaciones pendientes de procesar, 

la cual debe hacerse diariamente independientemente que las oficinas reporten o no 

notas, el ilícito se hubiera podido detectar con oportunidad y en consecuencia el valor 

sustraído habría sido inferior. No cree usted que al no hacerse el control establecido 

en los manuales, se están omitiendo los procedimientos establecidos por el Banco? 

RESPONDE DARIO RAMÍREZ CASTRO: Si, si se hubiera hecho se hubiera 

detectado y el valor sustraído hubiera sido menor, igualmente el control de la 
cuenta lo debo hacer yo mismo y hay días en que las múltiples labores no me 

permiten realizar este tipo de funciones”  

 

Al comparar el contenido de la carta circular 050 de 2006, con lo que sobre ella y las 

funciones diarias, respondió el demandante al rendir la diligencia de descargos, se 

advierten dos situaciones distintas: la primera, que tiene que ver con el reporte 

mensual, dentro de los primeros diez (10) días y, la segunda, que tal obligación no 

sustituía el cumplimiento de la obligación de verificar las notas débito y crédito. 

 

En cuanto la primera de estas situaciones, esto es, el reporte mensual y dentro del 

término, ningún incumplimiento se le atribuye y, respecto de la segunda, de las 

respuestas del actor en los descargos, en el sentido de que conocía el procedimiento 

denominado “Consulta, Control y Regularización de Partidas Transitorias Pendientes 

de Cancelar V.002” y que, dentro de éste, se encontraba la función de controlar o 

verificar o consultar las partidas pendientes de cancelar, de acuerdo a los saldos y 

movimientos disponibles en el módulo contable Cobis y, además,  que se debía 

mantener un control, lo cual corrobora al sostener que hasta el día 15 de febrero 

tenía cuadrada la cuenta, pero ese día no la revisó por no haberse efectuado 

ninguna transacción en su unidad, así como que tal control se había hecho, pero no 

en los días 15 y 16 de febrero; no hay duda para esta Colegiatura, en cuanto a que 

era función del señor DARIO RAMÍREZ CASTRO, como Coordinador Operativo de la 

Zona Cafetera, realizar la revisión o control de tales cuentas. 
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Pese a lo anterior, de un lado, no obra en la actuación prueba que permita sostener a 

la Sala, con la certeza requerida, que los agregados –instrucciones- no contenidos 

en la carta circular 050 (fl.123), que se dieron a conocer en las preguntas formuladas 

en la diligencia de descargos rendida por el actor, como si fueran parte integrante de 

la llamada Carta Circular 050 de 2006, correspondan en su texto y finalidad, a las 

instrucciones o directrices realmente dadas al señor Ramírez Castro y, que estas 

hayan sido comunicadas al mismo, pues la referida Carta Circular no las contiene y, 

del otro, ni en la referida Carta Circular, ni en ninguna otra prueba, aparece 

demostrado que al señor RAMÍREZ CASTRO, como Coordinador  de la Unidad 

Operativa y Administrativa, se le atribuyó, de manera concreta, la función o se le dio 

la instrucción o directriz, de efectuar un control “DIARIO” respecto a la “CONSULTA 

CONTROL Y REGULARIZACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CANCELAR” ni 

a las “CUENTAS PENDIENTES DE PROCESO”, pues al leer la Carta Circular 050 

del 7 de febrero de 2006 (fl.123), en parte alguna se hace mención al control diario 

referido, ni en qué etapa precisa de los procesos contables debía realizarse, pues tal 

como lo da a entender el mismo accionante en otra respuesta a las preguntas 

formuladas en la mencionada diligencia de descargos, era factible realizar la revisión 

todos los viernes, informado los ajustes respectivos. 

 

Aunque no se puede desconocer que en las entidades bancarias, por la naturaleza 

de sus actividades económicas, resulta de sentido común la realización de controles, 

arqueos o verificación de procesos contables y que estos, posiblemente sean diarios, 

dada  la permanencia en sus instalaciones de sus trabajadores luego del cierre de 

atención al público; no se trajo prueba clara y precisa de que al señor RAMÍREZ 

CASTRO, se le había dado la instrucción o la orden de ejercerlos en determinado 

momento de la jornada o del proceso contable, pues las responsabilidades 

consignadas en el documento aportado a folio 30, resultan ser generales 

destacándose la mencionada en el numeral 19 en que se vislumbra que el control era 

aleatorio, pues la función específica sobre distintos procesos estaba radicada en 

otras personas. Tal responsabilidad es del siguiente tenor: “Realiza control a los 

procesos que impliquen riesgo para el Banco apoyando el mejoramiento y 

cumplimiento de los mismos (supervisando la realización de arqueos, tomando 
muestras aleatorias para validar el cumplimiento de controles como visación, 

revisión de tarjetas de firmas, validación de listados, envía oportuno de 
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documentos al outsourcing de archivo y microfilmación, archivos de acuerdo a 

la tabla de retención documental entre otros)”. 

 

En sentido contrario,  como se desprende de los documentos visibles a folios 150 a 

164, correspondía al  señor Jhon Harold Ocampo Aristizabal como Auxiliar 

Administrativo del CLO, realizar la validación de los registros del sistema frente a los 

soportes, esto es, cuando se realizaban operaciones o transacciones y, de igual 

manera, el cuadre diario de las notas crédito y débito realizadas en la pantalla 

administrativa de la Unidad Operativa y Administrativa que, conforme a lo expresado 

por el señor RAMÍREZ CASTRO, en la diligencia de interrogatorio de parte (fl.210), 

sólo era posible efectuarlo el día 16, en las horas de la tarde “...porque en la 

mañana no hay aplicativo...” 

 

De la responsabilidad del Auxiliar Administrativo en este aspecto, ninguna duda 

admite para la Sala, porque así se desprende de lo expresado por el Profesional II de 

la Unidad de Seguridad del ente demandado en el “INFORME PRELIMINAR CASO 

CLO PEREIRA” (fl.100), en el numeral 5 de las “Consideraciones Especiales”, en los 

siguientes términos:  

 

“De otra parte es pertinente señalar que de haberse realizado la validación 
del listado Control de Calidad Monetario, Adcontol, se hubiera detectado 
la ausencia de soportes sobre la operación de NC por valor de $ 900 MM, 
labor que le correspondía efectuar al señor Jhon Harold Ocampo 
Aristizabal, Auxiliar Administrativo (E), quien al respecto señaló que no la 
había adelantado debido a que no recibió los documentos que justificaban 
la realización de dicha tarea. Es decir, que solo cuando el Auxiliar de 
Contabilidad Héctor Fabián Ospina, le entrega soportes contables él 
realiza la validación de los mismos...”  

 
Y, en forma más precisa y concreta, en relación con el mismo auxiliar y de la 

responsabilidad de validación  al día siguiente de la realización de la operación 

fraudulenta por $ 900.000.000.oo, se resalta que en el INFORME No. 4 DE 2006 de 

la Unidad de Seguridad (fl.107), se indicó: 

 

“Respecto al proceso de validación que debía haberse adelantado el día 
siguiente a la realización de la operación, labor que en el CLO de Pereira 
estaba a cargo de Jhon Harold Ocampo Aristizabal –Auxiliar 
Administrativo (E), se determinó que para el día de la detección del fraude, 
esta labor no había sido realizada; según la versión del funcionario 
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responsable debido a que no había recibido los documentos soporte, 
situación aunada a que no había verificado si en el listado de Control de 
Calidad Montetario (adcontrol.sqr) se registraban operaciones pendientes 
por validar...” 

 

Y, refulge como un hecho indiscutido que la responsabilidad de validación de los 

procesos o transacciones dentro de la jornada laboral correspondía al señor Jhon 

Harold Ocampo Aristizabal y, por consecuencia, no al señor RAMÍREZ CASTRO a 

quien, como ya se dio se le exigía efectuar un control en forma  “aleatoria”, el que el 

Banco demandado, luego de la investigación interna realizada, haya decidido dar por 

terminado el contrato de trabajo que lo ligaba con éste –Ocampo Aristizabal-, 

argumentando, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“Al efectuar las investigaciones pertinentes se pudo evidenciar que Ud. 
No efectuó la validación del listado Control de Calidad Monetario 
“adcontol”, que de haberse efectuado se hubiera podido detectar la 
ausencia de soportes sobre la operación de NC por valor de $ 900.000.000 
y en consecuencia la sustracción de $ 7.467.400. 
 
“En la diligencia de descargos rendida el pasado 24 de febrero de 2006, la 
cual hace parte integral de la presente carta. Ud. Adujo que no efectuó tal 
operación de validación porque el auxiliar de contabilidad no le entregó 
soportes contables y que en consecuencia no había sido posible realizar 
tal tarea. No obstante, el objetivo de la validación es detectar los errores o 
irregularidades por parte de la persona responsable de la pantalla 
administrativa, lo cual debe efectuarse cada que se genera el listado es 
decir diariamente, tal como lo indica el manual de funciones. 
 
“La respuesta a tal inconsistencia no es de recibo para el Banco pues en 
vez de justificar su comportamiento, denotan el incumplimiento de sus 
funciones legales y contractuales lo cual es considerado como una falta 
grave, no sólo por no efectuar sus labores de la forma indicada sino por el 
grave perjuicio económico que se le generó a la empresa al no haber 
podido detectar la inconsistencia a tiempo...”   

 

Lo anterior permite concluir a la Colegiatura, que la responsabilidad en el proceso de 

validación era del señor Jhon Harold Ocampo Aristizabal y que su omisión fue la que 

dio lugar a la pérdida económica para el aquí demandado y, además, que aun 

cuando el señor RAMÍREZ CASTRO, debía efectuar un control sobre los procesos 

que  implican riesgo para la entidad,  este se hacía a través de muestras aleatorias.    

 

Ahora, advierte  por la Colegiatura, que aunque el demandante RAMÍREZ CASTRO, 

al responder en la diligencia de descargos, a preguntas que contienen la afirmación 
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de que de haberse ejercido el control establecido en los manuales, que indican que 

la validación debe ser diaria, independiente de que en la Unidad Operativa se 

efectuaran o no notas, el ilícito se hubiese podido detectar oportunamente y que de 

no hacerse se estaban omitiendo los procedimientos establecidos por el Banco, 

expresó que de haberse hecho el control, se habría detectado tal situación y el valor 

sustraído menor; tales afirmaciones –las de la pregunta y las respuestas-, lo cual, en 

principio, podría configurarse en confesión extrajudicial conforme a lo regulado por el 

artículo 195 del C.P.C.; no debe olvidarse que, de un lado, que de acuerdo con el 

artículo 201 ibídem, toda confesión admite prueba en contrario y, todo indica que 

esto fue lo que se dio en este asunto, cuando  la realidad fáctica deja ver que la 

omisión que dio lugar a la perdida de la suma de dinero señalada, le fue imputada al 

Auxiliar Administrativo Jhon Harold Ocampo Aristizabal generando la ruptura del 

vínculo laboral y, del otro, tal confesión extrajudicial, como lo ha decantado la 

jurisprudencia nacional –Sentencia de Octubre 21/97, Casación Civil C.S.J), tiene un 

exiguo valor probatorio, si se analiza que en la misma diligencia de descargos, antes 

de la aceptación que se ha venido mencionado, ha había manifestado que  “El 
control que se hubiera ejercido ese día no hubiera evitado que el ilícito se 

hubiera llevado a cabo. Como no habíamos realizado ninguna transacción en 

esa cuenta no habíamos validado...”., lo cual genera incertidumbre en torno a lo 

realmente se quiso decir en tal tópico, pues al absolver interrogatorio de parte 

(fl.208), el mismo demandante, se expresa en forma contraria a lo aceptado en la 

diligencia de descargos, al decir: “La persona encargada de validar que es el 
término, no soy yo, era Jhon Harold Ocampo, la función de él era validar e 

informar de cualquier inconsistencia o novedad encontrada en ese proceso, 

que esto de haberse hecho realmente hubiera sido el día 16 en horas de la 

tarde porque en la mañana no hay aplicativo, obviamente no lo hizo como está 

establecido, por lo tanto no informó de ninguna novedad y si no informó alguna 

novedad, yo no lo hice algún cuadre o ajuste a la cuenta, que era lo que a mi 
realmente me correspondía hacer por lo tanto desconociendo de mi parte los 

motivos no detecté la irregularidad ni fui informado que era lo menos que debía 

esperar...” (Subrayado de la Sala). 

 

Es más,  la lectura detenida de las recomendaciones que se dan en el INFORME No. 

4 DE 2006 (fl.102) y su confrontación con lo expresado en los párrafos que 
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anteceden, llevan a concluir que la omisión o desatención del procedimiento que, el 

Banco, atribuye estar contenido en la Carta Circular 050 de Febrero 7 de 2006 –que 

no lo contiene- y que, al parecer, hace alusión a la obligación que le asistía a los 

Jefes de CLO de controlar y regularizar las partidas pendientes de cancelar sobre las 

que se debía ejercer un seguimiento puntual; dan a entender que éste no era diario 

como pregona respecto del señor DARIO RAMÍREZ CASTRO y sí, por el contrario, 

aleatorio o los viernes como lo sostuvo en interrogatorio de parte RAMÍREZ 

CASTRO, al indicarse que se debían  “Revisar los procedimientos relacionados 
con el control diario que se debe ejercer para seguimiento de las afectaciones 

contables sobre la cuenta “Documentos Pendientes por Procesar”  indicándose 

que “a partir del 20 de febrero de 2006 la Unidad de Control de operaciones  

viene realizando un control diario sobre las afectaciones contables realizadas 
sobre la cuenta “NC y ND-Documentos Pendientes por Procesar”, así mismo se 

están adelantando los ajustes tecnológicos orientados a que el referido control 

se pueda realizar automáticamente”   

 

Quedó acreditado en la actuación, que la nota crédito por la suma de $ 

900.000.000.oo, se realizó  el día 15 de febrero del año 2006, siendo las 07.51.45 

p.m., cuando ya el señor DARIO RAMÍREZ CASTRO no se encontraba en las 

instalaciones de la Unidad Operativa y Administrativa, pues se había retirado de allí, 

aproximadamente, a las 7:15 de la noche, como lo acreditan las certificaciones no 

objetadas, expedidas por el vigilante del edificio donde laboraba el actor y del 

administrador el mismo, obrantes a folios 8 y 9 . 

 

Y, la razón natural enseña que si el señor RAMÍREZ CASTRO, como Coordinador de 

la Unidad mencionada y el señor Jhon Harold Ocampo Aristizabal a quien, como 

Auxiliar Administrativo del CLO, correspondía realizar la validación de los registros 

del sistema de frente a los soportes; ya no se encontraban en las oficinas cuando se 

materializó el acto ilícito de la NC por la suma antes mencionada –febrero 15/06, 

hora 07.51.45 p.m.-  porque habían culminado sus labores,  ninguna omisión puede 

imputarles en el cumplimiento de sus deberes, porque, por lo menos, no hay prueba 

en el proceso en sentido contrario, ignoraban que tal operación –fraudulenta- se 

había realizado. 
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Si alguna omisión se presentó en las horas laborales de ese día 15 de febrero, no fue 

generadora del perjuicio que le reprocha la entidad demandada –el monto sustraído 

por cajeros automáticos y las comisiones por estos retiros-, pues ya se ha clarificado 

que la operación fraudulenta se realizó después de la jornada laboral de las personas 

que prestaban el servicio en la Unidad Operativa y Administrativa a cargo del señor 

RAMÍREZ CASTRO y, por tanto, no le es exigible efectuar un control sobre una 

transacción o sobre partidas pendientes de cancelar o de las cuentas pendientes de 

proceso, como se mencionan en la carta de terminación, porque era físicamente 

imposible, en tanto que, se itera para mayor claridad, ya no se encontraban 

laborando ni él ni el auxiliar de contabilidad encargado del punteo de las operaciones 

en relación con los soportes de las transacciones, cuando tal operación se 

materializó, esto es, el día 15 de febrero de 2006  a  las 07.51.45 p.m.  

 

 

Y, en relación con la suma de $ 7.450.000.oo sustraídos a través de retiros por 

cajeros automáticos y en la Oficina del Lago Uribe, es apreciable en el informe No. 4 

de 2006 (fl.102) que el mismo día 15 de febrero en que se realizó la transacción 

fraudulenta por $ 900 millones y a partir de las 20:26:00, esto es, de las 8 y 26 de la 

noche, se efectuaron 4 retiros por $ 300.000.oo cada uno; el 16, entre las  09:20:00 y 

las 9:30 de la mañana,  4 por cajero automático por $ 300.000.oo cada una y otra en 

la oficina Lago Uribe por $ 5.000.000.oo y, el 17 a las 9:56:00 por Cajero Automático 

en Santa Rosa de Cabal por $ 50.000.oo; la investigación del Banco arrojó que esta 

pérdida se generó por la desatención u omisión del Auxiliar Administrativo Ocampo 

Aristizabal al concluirse que “Respecto al proceso de validación que debía 

haberse adelantado el día siguiente a la realización de la operación, labor que 

en el CLO de Pereira estaba a cargo de Jhon Harold Ocampo Aristizabal –

Auxiliar Administrativo (E), se determinó que para el día de la detección del 

fraude, esta labor no había sido realizada; según la versión del funcionario 
responsable debido a que no había recibido los documentos soporte, situación 

aunada a que no había verificado si en el listado de Control de Calidad 

Montetario (adcontrol.sqr) se registraban operaciones pendientes por validar...” 

 

 



 
2006-00383-01 

 18 

El relación con el planteamiento contenido en el numeral 3 del escrito de 

impugnación, es evidente que lo allí expresado no fue consignado como causa o 

motivo de la determinación de la empleadora, para dar por terminado el vínculo con 

el actor, por justa causa y, aunque era función inherente al cargo de Coordinador, 

ejercer control sobre las funciones realizadas por las personas a su cargo en la 

Unidad Operativa y Administrativa, ninguna omisión en tal sentido, en forma 

concreta, puede imputársele porque como se ha dicho, la operación ilícita o 

fraudulenta se realizó fuera de la jornada normal de trabajo del coordinador de la 

Unidad y de sus dependientes, entre ellos, el Auxiliar Administrativo a quien 

correspondía efectuar la validación de los registros del sistema en relación con los 

soportes de las transacciones correspondientes, no informó ninguna irregularidad 

cuando, se itera, conforme a la investigación interna del banco demandado, debió 

hacerlo si hubiese cumplido cabalmente las funciones asignadas en tal sentido.  

 

En relación con el cumplimiento de sus funciones y, en especial, con el ejercicio del 

control y regularización de partidas pendientes de cancelar, luego de ocurrida la 

conducta delictiva de la inclusión de la NC por $ 900.000.000.oo, esto es, el día 16 

de febrero de 2006, se tiene que, tal como se desprende del acta de descargos  y en 

relación con las CUENTAS PENDIENTES DE PROCESO 16879512,13 y 

25959512,13,  que tienen que ver con los procesos de retiros y consignaciones y que 

deben quedar en cero, el hoy demandante, sostuvo que conocía el procedimiento de 

los cierres contables respectivos y los aplicaba y, de otro lado, que al imputársele el 

hecho de no haber detectado a tiempo que se encontraba pendiente de regularizar la 

suma de $ 900.000.000.oo, en la cuenta 25959512 , respondió “Porque fue una 

transacción de la cual no tuve conocimiento y por tal motivo no la regularicé hasta 

ese momento”. Estas afirmaciones del actor, concuerdan con lo que la prueba 

testimonial ha permitido conocer sobre la forma en que se desarrollan los procesos 

en el Banco demandado y que, en últimas, dirigen tal omisión hacia el señor Jhon 

Harold Ocampo Aristizabal, auxiliar administrativo, como ya se dijo.   

 

La revisión global de las pruebas traídas al proceso, tanto documentales como de 

carácter testimonial, permiten ver que por la ocurrencia del hecho delictivo, del cual 

no se ha imputado participación al señor DARIO RAMÍREZ CASTRO; la empleadora 

al tomar la determinación de dar por terminado el vínculo, generaliza en el 
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incumplimiento de las funciones asignadas, como si éste tuviera que estar 

constatando, segundo a segundo, los movimientos generados en todas las 

dependencias a su cargo, es decir, vigilando a todas y cada una de las personas que 

tuvieran que ver con los procesos contables, operativos y administrativos, lo cual se 

torna en un imposible físico.  

 

Esto es así, porque a pesar de  que el rol del cargo, como se visualiza a folio 30 del 

expediente, le significaba al señor RAMÍREZ CASTRO, “Responder porque las 

políticas, normas y procedimientos operativos, administrativos y contables emanados 

por la Dirección General se cumplan en las agencias y sucursales adscritas a la 

zona; administrar la operación en la generando propuestas de mejoramiento y 

optimización en la calidad del servicio, ejerciendo a su vez un control oportuno y 

eficaz para lograr los objetivos propuesto. Administrar funcional y operativamente el 

Centro Local de Operaciones”; tal generalidad de responsabilidad, amen de otras 

específicas –38 enumeradas en el documento del folio mencionado-, en un adecuado 

entendimiento del comportamiento de un trabajador con tal cúmulo de 

responsabilidades, jamás puede extenderse a tal extremo de considerar que 

cualquier omisión, determinado error o situación que se presente en relación con las 

operaciones del Centro Local de Operaciones, sea imputable al Coordinador. Un 

razonamiento acorde con la naturaleza de las funciones asignadas al demandante, 

en relación con las múltiples actividades que implica el servicio bancario, permite 

inferir que la designación de auxiliares conlleva la delegación de responsabilidades 

específicas en ellos y, por tanto, exigibles a estos su cumplimiento que, para el 

presente caso, se encontró en el Auxiliar Administrativo Jhon Harold Ocampo 

Aristizabal, respecto de las reseñadas en el documento de folios 156 a 164.            

 

Así lo refleja la respuesta dada por el actor a la pregunta hecha en el interrogatorio 

de parte (fl.210), en cuanto a si debía verificar las labores que cumplían los 

auxiliares, todos los días y las validaciones que le correspondían hacer,  que es del 

siguiente tenor: 

 
“El auxiliar administrativo, en este caso el señor Jhon Harol, él estaba 
haciendo un reemplazo en ese momento a un funcionario que estaba en 
vacaciones, el otro auxiliar de contabilidad que tenía acceso al aplicativo 
contable, él debía realizar las revisiones contables, valga la redundancia, 
el control diario de mi parte no se podía realizar estrictamente porque 
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como lo dije anteriormente en esta misma declaración, dentro de mis 
funciones estaba las visitas ordinarias o extraordinarias a las diferentes 
oficinas de la zona, visitas que se podían extender por varios días, como 
en el caso específico de la oficina de Calarcá que el año anterior a la fecha 
de este suceso, me tocó desplazarme para allá durante quince días 
continuos, por lo tanto estas funciones y responsabilidades debían ser 
delegadas y estaban en cabeza la validación de Harol del control contable  
del auxiliar respectivo. Efectivamente yo me daba cuenta, prueba de ello 
es que las cuentas, los informes que de acuerdo al manual de 
procedimiento que se enviaba al inicio del mes, se enviaban 
oportunamente los primeros días del mes, eso está aportado en el 
proceso. No se detectó porque el informe se enviaba mensual, no se 
enviaba diario, las cuentas transitorias son las que se usan 
temporalmente como en el caso de estas cuentas, entonces Harold debía 
revisar diariamente, pero yo no debía revisar diariamente, pero la revisión 
que yo le hacía a ellos no tenía que ser diaria...Eso era responsabilidad de 
Harol, era la función y responsabilidad en cabeza de Harold el auxiliar 
administrativo, según el manual de procedimiento, a él le aparece la 
función de esa manera, cuadra las notas débito y crédito y las valida, yo 
no tengo control bajo eso, tengo cuarenta personas a mi cargo y no puedo 
tener control sobre todo, máxime si tengo que trasladarme a las otras 
oficinas que ocurría con regular frecuencia...” 

  

Consecuente con lo anterior, correspondiendo al trabajador demostrar únicamente el 

hecho del despido, carga probatoria suficientemente cumplida en el proceso, y, al 

empleador la justicia del mismo, no habiendo cumplido su cometido, considera esta 

Colegiatura que obligatorio se torna revocar la sentencia de primera instancia, 

declarando que el señor DARÍO RAMÍREZ CASTRO fue despedido injustamente por 

el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, por lo que, en consecuencia, habrá de 

ser condenado este ultimo, al pago de la condigna indemnización por despido injusto 

a favor del primero, teniendo en cuenta que el vínculo que unió a las partes, se 

desarrolló a través de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 13 de 

noviembre de 1984 y el 26 de febrero de 2006, lo cual fue aceptado por la parte 

demandada, así como también aceptó que el último salario devengado por el 

accionante, ascendía a la suma de $2.009.900, por lo tanto, por el mencionado 

periodo y con el salario reconocido, s realizaran la correspondiente liquidación 

indemnizatoria. 

 

Indica el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo: 

 

“Artículo 64. Modificado. Ley 50/90. L. 789/2002, art. 28. Terminación unilateral 
del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta 
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la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de 
perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el 
lucro cesante y el daño emergente. 
“En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 
comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación 
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas 
en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que 
a continuación se señalan: 
“(…)” 
“En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 
“a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales: 
“1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de 
servicio no mayor de un (1) año. 
“2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán 
veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 
1º, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por fracción; “(…)”” 

 

Por lo tanto: 

 

Inicio:    13 de noviembre de 1984 

Terminación:   26 de febrero de 2006 

Salario:   $2.009.900 

 

Primer año:   $2.009.900  

Años subsiguientes: $2.009.900 / 30 x 20 / 360 x 7304 =  $27.185.758,53 

 

Total indemnización por despido injusto:    $29.195.658,53 
 

Respecto a la indexación de la condena, estima la Sala que la misma es procedente, 

toda vez que resulta evidente que el transcurso del tiempo, ha devaluado nuestra 

moneda, por lo tanto resulta justo remediar tal situación, para lo cual se dará 

aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 

Va: Valor a actualizar 
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Vx: Capital 

If: IPC al finalizar el periodo 

Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, por 

el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado 

por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se 

reconoce el derecho. 

 

$29.195.658,53 x 104,36 / 85,11 =  $35.799.070,89 

 

Valor Indexación Condena:  $6.603.412,36 

  

En vista del resultado del proceso, se impone la condena en costas de primera 

instancia, a cargo de la sociedad demandada y a favor del demandante en un cien 

por ciento (100%). 

 

Conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio de 

los numerales 1 y 2 del artículo 392 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el 

artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., se condena en costas de segunda instancia a la 

parte demandada en un cien por ciento (100%). Las agencias en derecho, de 

acuerdo con lo señalado por el Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 6º, ordinales 

2.1.1. del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo los criterios relativos a la 

naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la 

cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, equivalen 

$1.431.962.83, que resulta de aplicar el 4% a la suma total de condena. Esta será a 

cargo de la parte demandada y a favor de la demandante. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

                                                        
1 Información disponible en la página Web del DANE a Octubre de 2010.    
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por apelación ha conocido.  

 

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, 

el cual unió al señor DARÍO RAMÍREZ CASTRO, en calidad de trabajador, y el 

BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA –BBVA-, en calidad de empleador, 

mismo que se desarrolló entre el 13 de noviembre de 1984 y el 26 de febrero de 

2006, nexo que fue terminado de manera unilateral e injusta por parte del empleador. 

 

TERCERO: CONDENAR al BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA –BBVA- a 

pagar al señor DARÍO RAMÍREZ CASTRO, la suma de VEINTINUEVE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 

CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($29.195.658,53), por concepto de 

indemnización por despido injusto. 

 

CUARTO: CONDENAR al BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA –BBVA- a 

pagar al señor DARÍO RAMÍREZ CASTRO, la suma de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS ($6.603.412,36), por concepto de indexación de la condena. 

 

QUINTO: CONDENAR a la parte demandada y a favor del demandante, al pago de 

las costas de primera instancia en un cien por ciento (100%). 

 

SEGUNDO: CONDENAR al BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA –BBVA-  a 

pagar al señor DARÍO RAMÍREZ CASTRO las costas procesales de segunda 

instancia en un cien por ciento (100%), así como las agencias en derecho por valor 

de $ 1.431.962.83, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente 

proveído.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Con permiso 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


