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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veinte de enero de dos mil once 
 

Acta número 005 del 20 de enero de 2011 
 
 
A las dos y treinta minutos (2:30) de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia 
pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 
del Circuito de Pereira el 25 de febrero de 2010, en el proceso ORDINARIO 
LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor SEBASTIÁN MENA 
IBARGÜEN adelanta en contra de la sociedad FLOTA OCCIDENTAL S.A. 
 
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 señor Mena Ibargüen presentó demanda para que se declare que entre él y 
la sociedad demandada “existió (sic) unos contratos de trabajo a término 
indefinido”, los que la empleadora dio por terminados unilateralmente y sin justa 
causa, consecuencia de lo cual debe pagarle “las prestaciones y acreencias 



 
2008-00115-01 

 2 

laborales previstas en el hecho quinto de la demanda”.  Adicionalmente solicitó 
se condenara en costas a la accionada. 
 
Para apoyar estas pretensiones se expuso que el actor laboró para la empresa 
demandada como conductor de buses de servicio público en dos periodos 
correspondientes al 18 de diciembre de 2002 al 27 de enero de 2006 y del 7 de 
abril de 2006 hasta el 30 de enero de 2008, “fecha en la cual fue despedido sin 
justa causa por parte de su empleadora”; que el empleado devengaba el salario 
mínimo legal vigente y laboraba de lunes a domingo más de ocho horas diarias; 
que el contrato de trabajo celebrado fue a término indefinido, “del cual fue 
despedido sin justa causa el día 30 de enero de 2008, sin que se le pagaran la 
totalidad de las prestaciones sociales y acreencias laborales”.  
 
La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la 
ciudad el 6 de marzo de 2008 y una vez vinculada al proceso la sociedad 
accionada, oportunamente le dio respuesta admitiendo parcialmente los hechos 
y replicando que la jornada de trabajo nunca excedía la legal, que el contrato 
de trabajo no fue a término indefinido sino fijo de un año y que el despido 
producido el 30 de enero de 2008 fue con justa causa, ya que el señor Mena 
Ibargüen violó sus obligaciones como empleado, especialmente las del contrato 
de trabajo al “apropiarse de los producidos del vehículo” ya que parte de la 
tiquetería del mes del diciembre anterior se la entregó a un prestamista.  Se 
opuso a todas las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las que 
denominó “cobro de lo no debido”, “justa causa para dar por terminado el 
contrato de trabajo” y “prescripción”. 
 
Luego se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 77 del Código 
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue posible conciliar 
el litigio; agotadas las demás etapas de dicha audiencia se dispuso tener como 
pruebas los documentos allegados por ambas partes y practicar la testimonial 
pedida, estando en curso lo cual el proceso fue remitido al Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de la ciudad en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo Nº PSAA 08-5093 del 
15 de septiembre de 2008. 
 
Agotada la instrucción del litigio, el a quo convocó para audiencia de 
juzgamiento y el 25 de febrero de 2010 dictó fallo en el que negó las 
pretensiones de la demanda, cardinalmente porque no encontró probados los 
hechos expuestos como sustento de las mismas. Oportunamente la parte 
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actora apeló esta decisión, solicitando su revocatoria en lo relacionado con las 
indemnizaciones por despido injusto, ya que, en su sentir, establecida la 
falsedad de la firma de la carta de renuncia al primer contrato, debe admitirse 
que el despido en esa oportunidad fue injusto, y a igual conclusión debe 
llegarse respecto del segundo, puesto que del acta de descargos no es posible 
inferir la existencia de un delito sustituyendo a la autoridad judicial competente. 
 
Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 
el trámite propio de la instancia, sin pronunciamiento de las partes durante el 
traslado pertinente.  Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna 
que haga írrito el proceso y además se encuentran reunidos los presupuestos 
procesales de competencia, demanda en forma, capacidad procesal y 
capacidad para ser parte, procede resolver la alzada conforme se anunció y 
con apoyo en las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
Antes de proceder al análisis de fondo del asunto puesto a consideración del 
Tribunal es pertinente efectuar al menos dos precisiones: la primera, que en 
cumplimiento del principio de consonancia previsto en el artículo 66 A del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social1, la Sala se ocupará de 
los aspectos que fueron objeto expreso del recurso de apelación interpuesto 
por la parte actora, pues al paso que la demanda se dirigió a obtener el 
reconocimiento y pago de toda clase de prestaciones y acreencias laborales 
(cesantías, intereses sobre ellas, primas de servicios, vacaciones, calzado y 
vestido de labor, indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria y 
auxilio de transporte – hechos cuarto y quinto), negadas todas las pretensiones 
en el fallo recurrido la sustentación de la alzada se circunscribió a la 
indemnización por despido sin justa causa, referido a los dos contratos de 
trabajo que está aceptado por las partes existió entre ellas. Como puede 
advertirse en el respectivo escrito (fs. 192 a 194) ninguna objeción se opuso a 
la denegación de los demás derechos reclamados y los argumentos expuestos 
giraron expresamente alrededor de la forma en que se produjeron las dos 
desvinculaciones laborales. 
 
La segunda anotación se relaciona, precisamente, con lo pretendido mediante 
la apelación interpuesta en cuanto a que se admita y declare que la terminación 
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del primer contrato de trabajo que existió entre las partes desde el 18 de 
diciembre de 2002 hasta el 27 de enero de 2006 tuvo génesis en la decisión 
unilateral y sin justa causa de la empleadora, derivada tal conclusión del hecho 
de que se haya dictaminado pericialmente en este proceso que la carta de 
renuncia que supuestamente presentó el demandante no fue suscrita por él, 
circunstancia concreta no expuesta en la demanda, en la que ni siquiera se 
alegó que aquella relación laboral hubiera sido terminada de esa especial 
forma. 
 
Examinado de vuelta el libelo, lo advertido es que en el hecho segundo se dijo 
de manera puntual y expresa, después de reseñar las fechas entre las cuales 
tuvieron lugar los dos contratos de trabajo invocados y precisar que el segundo 
tuvo vigencia hasta el 30 de enero de 2008, que en esta fecha “fue despedido 
sin justa causa por parte de su empleadora”, lo que se reiteró en iguales 
términos en el hecho cuarto: “Que el contrato de trabajo que celebró (sic) mi 
mandante con la demandada fue el laboral individual a termino (sic) indefinido 
del cual fue despedido sin justa causa el día 30 de enero de 2008…”.  Como es 
forzoso reparar, en parte alguna se adujo que respecto del contrato de trabajo 
que tuvo lugar entre el mes de diciembre de 2002 y el 27 de enero de 2006 el 
empleado había sido despedido sin justa causa.  Más aun, tampoco se explicó 
porqué se afirmaba que la terminación que tuvo lugar el 30 de enero de 2008, 
fue un despido, pues las circunstancias que rodearon este episodio sólo 
vinieron a conocerse con la contestación a la demanda y, además, las razones 
por las que el actor estima que no constituían justa causa para dar por 
terminado el contrato únicamente se dieron a conocer también en el escrito de 
apelación. 
 
Ahora, parecería que lo argüido al final del mismo memorial, en el sentido de 
que “la jurisdicción laboral no corresponde a la llamada justicia rogada en 
donde se falla conforme a lo pedido”, salvaría omisiones como la descrita y 
obligaría al juez, incluido el de segunda instancia, a decidir en el sentido que lo 
propone el recurrente.  Pero, obviamente, la naturaleza de la justicia laboral no 
tiene esos extremos alcances, que en caso de admitirse darían lugar a 
flagrantes violaciones al debido proceso y al derecho de defensa de la parte 
demandada, como enseguida se explicará, pues si el fundamento de tal 
planteamiento es el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, debe recordarse que el mismo permite al juez laboral 
                                                                                                                                                                  
1 “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en 
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“ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los 
pedidos”, pero solo “cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos 
en el juicio y estén debidamente probados”, lo que imperativamente debe 
relacionarse con las exigencias contenidas en el artículo 25 de la misma 
codificación para la demanda con la que se promueva el respectivo proceso, 
modificado por el artículo 12 de la Ley 712 de 2001, que obliga a que en el 
libelo lo pretendido se plantee con “precisión y claridad”, y que también se 
expongan “los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las 
pretensiones, clasificados y enumerados”. 
 
Estas exigencias obedecen a la necesidad de tener la mayor certeza posible 
desde el inicio de la acción judicial acerca de los fundamentos fácticos que se 
considere existen para reclamar el reconocimiento y pago de los derechos que 
se dicen desconocidos, así como la naturaleza y alcance de las súplicas 
planteadas, circunstancia que como es apenas entendible le impone a la parte 
actora gran responsabilidad en la elaboración y estructuración de la demanda, 
pues le exige ser en extremo cuidadosa de lo expuesto de tal manera que se 
pueda identificar con “precisión y claridad” no sólo lo que demanda sino los 
hechos o las omisiones que pone de presente como sustento de lo pretendido.  
Sobre estas bases descansan, casi huelga decirlo, el ejercicio pleno del 
derecho de defensa del demandado, que sólo así sabe sobre qué debe 
pronunciarse, la debida instrucción del litigio y la certeza de la resolución del 
litigio en el fallo que lo dirima de fondo. 
 
En el presente caso, como ya se ha resaltado, la demanda fue absolutamente 
parca y etérea en los planteamientos expuestos, al punto que más allá de dejar 
sin fundamento les pretensiones expuestas, por lo que bien hubiera podido ser 
inadmitida, incurrió en inexactitudes y exageraciones no muy aceptables en 
esta clase de actuaciones judiciales dado el conocimiento que se asume debe 
tener el demandante de los hechos que anteceden al proceso que pretende 
iniciar, como que se dijera que el contrato de trabajo celebrado con la 
demandada había sido a término indefinido (hecho cuarto), cuando en realidad 
había sido a término fijo de un año (fs. 39 a 42), o que se afirmara que no se le 
habían pagado las prestaciones sociales y demás derechos laborales si debía 
ser consciente y conocedor, por ejemplo, del reclamo de sus cesantías en el 
fondo correspondiente y del recibo de las liquidaciones pertinentes al término 
de sus dos contratos de trabajo (fs. 96, 96 bis y 98).  Ahora, que si lo alegado 

                                                                                                                                                                  
consonancia con las materias objeto del recurso de apelación” 
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iba en el sentido de que tales pagos habían sido incompletos o errados, así 
debió decirse de manera clara y puntual en el libelo con inclusión de las 
razones que daban pie para concluirlo. 
 
Sobre la importancia, necesidad y efectos de lo que viene analizándose ha 
tenido oportunidad la Sala de pronunciarse en diferentes oportunidades: 
 

“Solicita el recurrente que se reliquiden sus cesantías pero no con base 
en el acuerdo convencional sino conforme a la Ley 344 de 1996. 
 
“Respecto a ello, debe rememorar esta Sede que uno de los 
pedimentos expuestos en la demanda, tanto como pretensión principal 
como subsidiaria, era precisamente el reconocimiento de esta 
prestación con base en el artículo 62 de la Convención Colectiva, por lo 
tanto, al deprecarse a través de la alzada que el reconocimiento de tal 
derecho se efectué conforme a una disposición diferente, constituye un 
nuevo hecho frente al cual no tuvo la oportunidad de referirse la parte 
que soporta esta acción, de modo que no puede someterse a ningún 
tipo de análisis así fuera procedente su reconocimiento con base en la 
fuente legal, porque con ello, se vulnerarían los derechos al debido 

proceso y de contradicción de dicha parte”.2 
 

“Frente a los argumentos expuestos en la alzada, este Juez Colegiado 
encuentra que se trata de hechos o argumentos que no se 
invocaron con el libelo genitor, por lo tanto, se trata de hechos 
nuevos que no pueden ser valorados, a fin de garantizar el 
derecho de defensa y contradicción del Instituto de Seguros 
Sociales, toda vez que en primera instancia no tuvo la oportunidad de 
controvertir; sobre este aspecto esta Sala ya se ha pronunciado de la 
siguiente forma: 

 
“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la 
Sala advierte que se trata de hechos y/o peticiones que 
nunca se trataron en la demanda, ni siquiera de manera 
subsidiaria, de modo que se torna en un hecho nuevo frente al 
cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa la 
entidad demandada y que tampoco tuvo la oportunidad de 
analizar la primera instancia y que no puede ahora enrostrarle 
para hacer caer su sentencia” (M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo 
Calderón. Rad. 2009-00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero de 

                                                        
2 Sentencia de 10 de septiembre de 2010.  Proceso Nº 66001-31-05-003-2009-00598-01.  Ordinario de 
Gloria Elena Jaramillo Marulanda contra el Instituto de Seguros Sociales.  Magistrada Ponente, doctora 
Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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2009. Dte: María Isabel Murillo Castillo vs. Instituto de Seguros 
Sociales).” 3 (Negrilla fuera del texto original). 

 
Pero también la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 
hecho hincapié en este aspecto, poniendo de presente la trascendencia de que 
los hechos invocados como sustento de las pretensiones se expongan desde la 
demanda, como punto de referencia del respeto que merece y exige el derecho 
de defensa del demandado: 
 

“Ello indica que el alegato del recurrente involucra un medio nuevo en 
casación, del que, como se ha explicado por la Sala en anteriores 
oportunidades, además de presentarse cuando no forma parte de la 
causa petendi, esto es, de la demanda inicial del proceso, también 
puede hacer presencia en la defensa que hace la parte demandada 
a través de la contestación de la demanda o de las excepciones, 
en tanto es esa causa la que determina la congruencia de la sentencia, 
que debe estar de acuerdo con los hechos y los medios de defensa 
alegados y probados en juicio. 
 
“Así, en sentencia del 2 de septiembre de 2004, radicación 22657, esto 
dijo la Corte: 

 
“De otro lado, el recurrente equivocadamente entiende que no 
existió un hecho nuevo porque el tema de la doble intervención 
del representante del empleador en el procedimiento disciplinario 
está registrado en actuaciones de este proceso judicial y en el 
convencional. Pero pasa por alto que el hecho o medio nuevo 
se califica como tal cuando no forma parte de la causa para 
pedir (de la demanda inicial) o de la defensa (en la 
contestación o las excepciones), porque es esa causa la que 
determina la congruencia de la sentencia, que debe estar de 
acuerdo con los hechos y los medios de defensa alegados y 
probados en juicio. En otras palabras, el medio nuevo se 
determina con base en la demanda y su contestación y no con 
base en las pruebas del proceso.”4  (El resaltado es de la Sala). 

 
Lo anterior resulta suficiente para deducir que por las razones expuestas la 
decisión apelada debe confirmarse en cuanto al aspecto examinado. 
 
                                                        
3 Sentencia de 29 de abril de 2010.  Proceso Nº 66001-31-05-002-2009-00176-01.  Ordinario de María 
Cecilia Cardona Muñoz contra el Instituto de Seguros Sociales.  Magistrado Ponente, doctor Francisco 
Javier Tamayo Tabares. 
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En relación con el segundo contrato de trabajo sí se dijo en la demanda que 
había sido terminado sin justa causa por la empleadora, aunque no se explicó 
en qué se fundaba tal afirmación.  Al darle respuesta al libelo se explicó por la 
demandada que la causa radicó en la violación por parte del empleado de las 
obligaciones a que estaba compelido como tal, en especial las impuestas en el 
contrato de trabajo, al haber dispuesto en forma indebida del producido del 
vehículo que conducía.  Y en el escrito de apelación vino a aducir la parte 
demandante que no consideraba apropiado que del acta de descargos “se 
infiera la existencia de un delito imputado a mi mandante de apropiarse de 
producidos del bus que tenía a su cargo, con lo cual no solo se condena al 
demandante violándose todos sus derechos y garantías procesales, sino que 
también se sustituye a la autoridad judicial competente, pues lo lógico por parte 
de cualquier empresa demandada era proceder a instaurar la denuncia penal 
en contra del trabajador para que se investigara (sic) las supuestas conductas 
irregulares que se le atribuían”. 
 
A folio 29 del cuaderno principal obra el escrito por medio del cual el gerente de 
la empresa empleadora le comunica al ahora demandante la decisión de dar 
por terminado su contrato de trabajo por justa causa a partir del 30 de enero de 
2008, “por haberse apropiado de unos tiquetes del producido del bus 796 por 
valor de $1.400.000, los cuales entregó a un prestamista en garantía de pago, 
hecho que configura una justa causa para dar por terminado el contrato de 
trabajo de acuerdo a lo establecido en el numeral 6º del artículo 7 del Decreto 
2351 de 1965, en concordancia con el numeral 1º del artículo 58 del Código 
Sustantivo del Trabajo y numeral 10 de la cláusula 6ª del contrato de trabajo”. 
 
El numeral 6 del artículo 7º del Decreto 2351 invocado señala como justa 
causa para que el empleador pueda dar por terminado en forma unilateral el 
contrato de trabajo, “cualquier violación grave de las obligaciones o 
prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los 
artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave 
calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, 
contratos individuales o reglamentos” (las subrayas son del Juzgado). 
 
Y la cláusula sexta del contrato de trabajo celebrado por las partes, contenida 
en documento firmado tanto por el empleador como por el trabajador (f. 39 a 

                                                                                                                                                                  
4 Sentencia de 2 de julio de 2008.  Radicación Nº 32236. Ordinario de Edward Ramiro Andrade Noriega 
contra el Instituto de Seguros Sociales.  Magistrado Ponente, doctor Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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42), prevé como una justa causa para dar por terminado el vínculo por parte del 
primero, entre otras, “10. Apropiarse de los producidos del vehículo”. 
 
Que el señor Mena Ibargüen dispuso de parte de los tiquetes que recibió en el 
mes de diciembre de 2007 en el bus que conducía de manera diferente a 
entregarlos directamente a la empresa, como era lo debido, es cuestión que se 
encuentra fuera de discusión puesto que tal hecho no ha sido negado en 
momento alguno por el demandante.  La discrepancia estriba en que mientras 
la empresa sostiene que los entregó a un prestamista en garantía de un crédito 
que este le concedió, aquél sostiene que lo hizo para hacerlos llegar por su 
intermedio a la empresa y que por el préstamo que efectivamente recibió 
pagaría los respectivos intereses. 
 
Al respecto obran en el expediente el informe del Supervisor de Rodamiento de 
Flota Occidental S.A., de fecha 11 de enero de 2008, mediante el cual da 
cuenta de haber encontrado en poder de un prestamista 40 tiquetes 
correspondientes al bus conducido por el señor Sebastián Mena, entregados al 
parecer como prenda de un préstamo por valor de $330.000 y que no fueron 
relacionados en el listado de tiquetería que el propietario del vehículo pasó en 
el mes de diciembre (f. 30); copia de los 40 tiquetes (fs. 31 a 34); diligencia de 
descargos del empleado (fs. 36 a 38), en la que acepta los hechos y da las 
explicaciones ya mencionadas, y las declaraciones de Gustavo Zuluaga 
Buriticá, Claudia Patricia Zuluaga González, Patricia Elena Bernal Castañeda, 
Nelson Sinisterra Betancur y José Manuel Ángel Osorio (fs. 129 a 134 y 177 a 
180). 
 
El señor Zuluaga Buriticá, Jefe Operativo de la empresa accionada, sostuvo: “A 
mis oídos llegó información de que un prestamista del terminal estaba 
vendiendo unos tiquetes, por ser directivo de la empresa me apoyé en un 
tercero para averiguar de que se trataba me informaron que era del vehículo 
796 el cual era conducido por el señor Sebastián Mena, inmediatamente 
informé a la parte directiva… con el fin de hacer la negociación de dichos 
tiquetes, entregamos el dinero al prestamista y él nos hizo entrega de la 
tiquetería correspondiente”.  La señora Zuluaga González era Asistente de 
Gestión Humana en la misma empresa para la época de los hechos, fungió 
como testigo de la entrega de la carta de terminación del contrato de trabajo, 
ante la negativa del trabajador para firmar su recibo y aludió a algunos detalles 
de la diligencia de descargos de éste, y Patricia Elena Bernal era la jefe de esa 
misma dependencia, fue quien atendió la diligencia últimamente mencionada y 
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sobre los hechos expuso: “Él entregó una cantidad de tiquetes… se los dio al 
prestamista para prestar trescientos mil pesos, como no le cumplió al 
prestamista en la fecha que era el señor fue a hacerlo a alguien de la empresa 
a pedirle asesoría qué hacer con esa tiquetería… a ver qué podía hacer para 
recuperar su plata y que estuviera como a tiempo…”. 
 
Los señores Sinisterra Betancur y Ángel Osorio declararon a petición del actor.  
El primero dijo no tener conocimiento acerca de porqué dejó de trabajar aquél 
para Flota Occidental y el segundo sostuvo que “según entiendo la relación de 
Sebastián con los empresarios de Flota Occidental terminó por causa de unos 
tiquetes que Sebastián mandó con un señor para que se los entregara al jefe 
de rodamientos para que los anexaran a la plantilla para el pago de ellos, sé 
eso porque el día que le entregue (sic) los tiquetes yo estaba presente, en 
compañía de Sebastián”. 
 
El análisis conjunto y razonado de estas pruebas, como manda el artículo 187 
del Código de Procedimiento Civil, conduce a darle credibilidad a la versión 
expuesta por la parte demandada, pues no sólo desde el escrito de fecha 11 de 
enero de 2008 (f. 30) la empresa dejó constancia de su conocimiento acerca de 
la manera como el conductor dispuso en forma indebida de los tiquetes 
recibidos en el bus que conducía, sino que dos de sus empleados ratificaron en 
declaración rendida bajo juramento que efectivamente aquellos papeles fueron 
dejados en manos de un tercero a título de garantía por un préstamo en dinero 
que hizo, el que además no cubrió oportunamente lo que dio lugar a que el 
prestamista se acercara a la empresa en procura de recuperar su dinero. 
 
Que no existió tal garantía sino apenas la petición de un favor al tercero para 
que allegara a la empresa los mencionados tiquetes es manifestación que hace 
el demandante en desarrollo de su defensa y que infructuosamente trata de 
respaldar el señor José Manuel Ángel Osorio señalando sin mayor convicción y 
sin ningún respaldo que él presenció su entrega con esa finalidad; no desdibuja 
la causal de incumplimiento contractual, toda vez que los tiquetes no deben  
pasar a manos de terceros –prestamistas o no-, sino a la empresa afiliadora 
directamente con quien posee el vínculo el trabajador. No sobra advertir que 
aquella persona –José Manuel Ángel Osorio- no fue mencionada como testigo 
de ese hecho por el señor Mena Ibargüen ni en la diligencia de descargos ante 
la empresa ni en el interrogatorio de parte que aquí absolvió. 
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De otro lado, la gravedad del hecho imputado al accionante, surge del 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, tal como quedó determinado 
en la cláusula sexta del contrato individual de trabajo a término fijo de un año 
de conductores de servicio público de pasajeros (fl.39), suscrito entre el 
demandante y la empresa demandada,  en la que se hizo constar que eran 
justas causas para la terminación del contrato en forma unilateral, las 
enumeradas en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 y, además, por parte del 
patrono, una serie de conductas que, para el efecto, se calificaron como 
graves, entre las cuales se destaca aquella relativa a la apropiación de los 
producidos del vehículo.  
 
Vale aclarar que tal gravedad, realmente, no se mide por perjuicio ocasionado 
ni por el detrimento patrimonial, sino por la manera como se configuró el 
incumplimiento  de las obligaciones del trabajador, traducido, como ya se dijo, 
en la entrega de los tiquetes, representativos de sumas de dinero por el 
transporte de pasajeros, a terceras personas, cuando, en realidad, debieron 
serlo directamente a la empleadora.     
 
En consonancia con lo discurrido la providencia apelada se confirmará, sin 
condena en costas porque no aparecen causadas en esta instancia a favor de 
la demandada. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley 
 

RESUELVE 
 
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de febrero de 2010 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad en el proceso ordinario laboral 
adelantado por el señor Sebastián Mena Ibargüen contra la sociedad Flota 
Occidental S.A. 
 
Segundo: Sin costas. 
 
Tercero: Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de 
origen. 
 
Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
El Secretario, 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 


