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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de Mayo de 2013. 
Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-011108-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                               Ramón Elías Araque Álzate   

Demandado:                                Promasivo S.A. 

Juzgado de origen:                     Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Despido con Justa Causa: El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 

artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965, regula la terminación del vínculo laboral con justa causa, el 
cual trae implícitas dos obligaciones para la parte que lo da por terminado; la primera es subjetiva y 
versa sobre de las causales contempladas en sus literales; la segunda tiene que ver con la forma en 
que se da por terminado  el contrato, pues le corresponde manifestar al momento de la terminación la 
causal que configura el despido y los fundamentos fácticos que sustentan esa determinación, como lo 
señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-299 de 1998.    

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 pm), día y hora previamente señalados para 
la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en 
asocio de los demás magistrados con quienes integra la Sala de decisión y de la 
secretaria ad hoc, en la cual se decidirán los recursos de apelación interpuestos 
por las partes, contra la sentencia proferida el 8 de agosto de 2012 por el 
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Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por RAMÓN ELÍAS ARAQUE ÁLZATE contra PROMASIVO 
S.A, radicación  66001 – 31 – 05 – 002 – 2011 – 01108 – 01. Se hace constar 
que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A 
continuación se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
comenzando por el de la demandante para sí a bien lo tienen presenten sus 
alegatos; y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 
C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere la 
siguiente 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

RAMÓN ELÍAS ARAQUE ALZÁTE demandó a PROMASIVO S.A., para 
que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que entre él y la 
accionada existió un contrato de trabajo a término indefinido, que tuvo vigencia 
entre el 21 de octubre de 2006 y el 27 de julio de 2011, el cual terminó por 
causas imputables a la empleadora; en consecuencia pide que se le condene a 
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pagarle los días de descanso obligatorios que no le fueron reconocidos por 
haber trabajado todos los dominicales y festivos durante la relación laboral; el 
reajuste de las prestaciones sociales y aportes a seguridad social, teniendo en 
cuenta el valor real del salario devengado por el trabajador, que incluye la 
bonificación recibida mensualmente; la indemnización por despido injusto; la 
indemnización moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la 
no consignación a tiempo de las  cesantías del año 2010; el reajuste del salario 
por el período de febrero a diciembre de 2010, cuando se le disminuyó sin razón 
alguna; la indemnización moratoria por el no pago oportuno de salarios, y las 
costas del proceso.  
 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que el 20 de octubre 
de 2006, suscribió con la sociedad demandada un contrato de trabajo a término 
definido a un año; que  a partir del 21 de octubre de 2007, suscribieron uno nuevo 
a término indefinido, de los cuales no se le entregó copia; que fue contratado para 
manejar bus alimentador del sistema de transporte MEGABÚS; que laboraba 8 
horas diarias, más las extras diurnas y/o nocturnas; eh jornada de 4:30 a.m. a 1:30 
p.m., trabajando en otras ocasiones 4 horas en la mañana y 4 en la tarde, lo cual 
desarrollaba diariamente incluyendo dominicales y días festivos; que el descanso 
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obligatorio era reconocido sólo cada 15 días; que la labor dominical no era pagada 
de forma correcta; que siempre realizó labores bajo la subordinación y 
dependencia de la demandada; que la remuneración siempre fue por encima del 
mínimo, teniendo como última la suma de $775.647,00  más una bonificación 
habitual de $100.000,00 que recibió durante toda la relación laboral; que en enero 
de 2010 devengó un salario de $745.814,00,  pero que a partir de febrero y hasta 
el mes de agosto de ese mismo año, su salario fue disminuido a $515.000,00 sin 
razón alguna; que mediante escrito del 26 de julio de 2011, se le informó que el 
contrato terminaba al día siguiente, aduciendo justas causas para la terminación, 
relacionando hechos y circunstancias por las cuales ya había sido sancionado y 
presentado descargos; Por último informa que a la terminación del contrato, la 
demandada liquidó y pagó las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías del 
año 2010, que no fueron consignadas al fondo de cesantías por él escogido; y que 
hasta la fecha no le ha pagado ninguna de las sumas reclamadas con la demanda. 

 
La accionada contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con la firma del contrato a término fijo a un año, el 20 de octubre de 2006, para 
que el actor trabajara como conductor de bus alimentador del sistema de 
transporte MEGABÚS, con un horario de 8 horas, en una jornada de 4:30 a.m. a 
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1:30 p.m. o de  4 horas en la mañana y 4 en la tarde; que la actividad era 
desarrollada con subordinación y dependencia; que el último salario que le pagó 
era de $775.647,00; que durante toda la relación pagó una bonificación de 
$100.000,00; que en enero del año 2010 le canceló un salario de 745.814,00 
pero a partir de febrero lo disminuyó a 515.000,00; que a la terminación del 
vínculo le pagó todas las prestaciones, incluyendo las cesantías del año 2010; 
de los demás dijo que no eran ciertos unos y no eran tales otros. Se opuso 
parcialmente a las pretensiones, pues acepta la existencia del vínculo, pero no 
que haya sido terminado sin justa causa; como excepciones propuso las de 
“prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no 

debido”, “buena fe” y “la genérica”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, quien en sentencia del 8 de Agosto de 2012, declaró que entre el 
demandante y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo a término 
indefinido entre las partes que inició 20 de octubre de 2006 y terminó por justa 
cusa el 27 de julio de 2011, y la condenó a pagarle $5’541.438,20 por 
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indemnización moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la 
no consignación de las cesantías del año 2010; el valor del porcentaje de los 
aportes al sistema de seguridad social integral sobre la base de $230.841,00 por 
la diferencia salarial que se produjo de los meses de febrero a agosto de 2010, 
así: para salud $201.262,25, pensión 258.541,92 y riesgos profesionales el 
porcentaje correspondiente; a  $594.662,70 por indemnización moratoria entre el 
27 de julio de 2011y el 18 de agosto de 2011, y a las costas del proceso.  

 
Para ello consideró, que la prueba documental demostraba a cabalidad 

que las partes firmaron un contrato a término indefinido que terminó el 27 de 
julio de 2011; frente a la bonificación salarial de $100.000,00  que recibía el 
actor mensualmente señaló que ésta no constituía salario por cuanto así lo 
pactaron las partes en el documento denominado “otro sí“, y el mismo no 
vulnera las garantías mínimas del trabajador; pese a ello encontró acreditado 
que entre los meses de febrero a agosto de 2010 la empresa disminuyó el 
salario básico sin razón alguna, pagando la diferencia entre el salario real y el 
nuevo básico a manera de bonificación, valor que fue en cuenta tenido para el 
pago de primas y otras prestaciones, pero no para cancelar los aportes a 
seguridad social.  
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Frente a los días de descanso que se reclaman como no pagados, 

señaló que hay incertidumbre sobre cuántos se trabajaron, resultando imposible 
hacer cálculos a efectos de reconocer dicho pago;  de la indemnización 
moratoria dijo que hubo un retardo en el pago de la liquidación definitiva, pues el 
contrato terminó el 27 de julio de 2011 y su pagó solo se dio mediante 
consignación en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira  el 19 de 
agosto de 2011; en tanto que por la mora en la consignación de las cesantías 
del año 2010, indicó que la accionada nada hizo para justificar el retardo en la 
consignación de las mismas y las pagó de forma personal al actor. 

 
Por último abordó el tema del despido, el cual entendió que se 

fundamentó en la causa justa contemplada en el numeral 6º del literal A del 
artículo 62 del C.S.T., debido a que el actor en varias ocasiones había recibido 
llamados de atención e incluso  sancionado por conductas al interior de la 
empresa; agregando que por la labor para que fue contratado, debía respetar 
además de los reglamentos internos de la empresa las normas de tránsito.  
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Inconformes con la decisión ambas partes interpusieron recurso de 
apelación; la parte demandante para que se revoque parcialmente la decisión y en 
su lugar se acceda a la indemnización por despido injusto, argumentando que las 
infracciones que se reseñaron en la carta de despido ya habían sido sancionadas 
por la empresa, de manera que el despido por esas infracciones constituye una 
doble condena para el trabajador; que la invasión de carril que ocasionó el 
accidente que desencadenó su salida de la empresa, no se debió a una 
imprudencia al conducir sino a una maniobra obligada que se debe realizar en el 
sector donde ocurrió para evitar daños en el vehículo o el sardinel; agrega que 
éste evento no se puso de presente en la carta de despido, pues el último suceso 
registrado en la misiva fue del 27 de enero de 2011 y el accidente ocurrió el 25 de 
julio de 2011; finalmente plantea que las diligencias de descargos llevadas al 
interior de la empresa no le permiten al trabajador controvertir los hechos, sino que 
se le pone a llenar un formato. 

 
La demandada apeló la decisión respecto de las condenas impuestas en 

virtud del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y el artículo 65 del 
C.S.T; y plantea que el retardo en la consignación de las cesantías obedeció a la 
mala situación económica por la que pasaba, al punto de que se vio en la 
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necesidad de disminuir los salarios de los trabajadores durante un período; 
mientras que la demora en el pago de la liquidación definitiva se debió a la 
renuencia para recibirla por parte del actor.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Del contenido de las apelaciones, se sigue que el debate en esta 

instancia se circunscribe a determinar si el despido por parte de la demandada 
atendió o no una justa causa, y si ésta incurrió en mora en la cancelación de las 
cesantías y en el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales al 
terminar el contrato. 

 
El primer punto a analizar es el del despido, que  el demandante 

considera fue sin justa causa, por cuanto las conductas que se le endilgaron 
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para justificarlo, ya habían sido sancionadas; que en la carta de despido no se 
mencionó el accidente de tránsito, que produjo el despido; y el procedimiento de 
descargos fue inadecuado. 

 
El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 

artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965, regula la terminación del vínculo laboral 
con justa causa, el cual trae implícitas dos obligaciones para la parte que lo da 
por terminado, la primera es subjetiva y versa sobre las causales contempladas 
en sus literales a y b; la segunda tiene que ver con la forma en que se da por 
terminado  el contrato, pues le corresponde manifestar al momento de la 
terminación la causal que configura el despido y los fundamentos fácticos que 
sustentan esa determinación, como lo señaló la Corte Constitucional en la 
sentencia C-299 de 1998.    

 
La carta fechada Julio  26 de 2011, con la cual la demandada puso 

en conocimiento la terminación unilateral del contrato de trabajo, indica que los 
hechos ocurridos el 24 de julio de 2011, en los cuales se vio involucrado en un 
accidente de tránsito por una invasión de carril, sufriendo una colisión con otro 
vehículo de transporte público vinculado a la empresa Superbuses, dan pie a la 
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configuración de las causales 4ª y 6ª del referido artículo 62, las cuales alegó 
como justas para despedirlo; agregando que el actor había incumplido con lo 
previsto en los numerales 3º y 7º del artículo 58 del C.S.T. 

 
Dicho accidente, fue admitido por el actor, sin embargo aduce que 

éste se debió a una maniobra obligada que tenía que ejecutar en dicha vía; no 
aportó ni solicitó prueba alguna para acreditar que efectivamente en ese sector 
no es posible transitar sin invadir el carril contrario; invasión que es una clara 
violación de los reglamentos de tránsito nacionales. 

 
De otro lado, no le asiste razón cuando indica que las otras 

infracciones señaladas en la misiva y que ya habían sido sancionadas fueron 
tenidas en cuenta como fundamento del despido, pues de la lectura de ese 
documento se infiere que el motivo de la terminación de vínculo por parte del 
empleador fue exclusivamente el accidente de tránsito reseñado, en tanto que 
las otras conductas que ahí enlistan, sólo se mencionan para destacar que con 
anterioridad el trabajador había recibido diversas sanciones y pese a ello no 
había corregido su comportamiento; de todo lo anterior se sigue que el despido 
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es plenamente justificado, en vista que el actor incumplió con las obligaciones 
especiales que le impone el artículo 58 del C.S.T. 

 
En cuanto a lo dicho sobre el procedimiento de descargos, la Sala 

no encuentra vicio de ilegalidad en él, pues en contravía de lo expuesto en la 
apelación, es apenas lógico que sea el trabajador quien llene de su puño y letra 
el formulario de descargos para indicar las razones por las cuales considera que 
sucedieron los hechos y manifieste si se considera responsable de los mismos o 
no. 

 
Pasando a la apelación de la parte demandada, en la cual 

argumenta que el retardo en la consignación de las cesantías obedeció a un 
difícil momento económico, no es de recibo para esta Corporación, de una parte 
porque tal hecho no está demostrado al interior del proceso y de otra porque de 
vieja tiene adoctrinado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, que las situaciones económicas por las cuales pasan los empleadores 
no pueden constituirse en justificación para afectar el pago de las prestaciones 
sociales, pues estod créditos son privilegiados. 
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Respecto a la demora en el pago de la liquidación definitiva del 
contrato, la cual se efectuó mediante consignación en el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira el18 de agosto de 2011, la demandada indica 
que ello sucedió porque el actor fue reticente en recibir dicho pago y por ello 
tuvo que depositarlo en las cuentas de ese despacho, como se encuentra 
demostrado con los documentos que aparecen a folios 152 a 155, sin embargo 
llama la atención que una vez informado el trabajador del despido, la empresa 
se haya tomado 23 días en realizar la consignación, tiempo que a las claras 
constituye una mora inexcusable. 

 

Como conclusión de todo lo anterior se impone confirmar la 
sentencia revisada. Sin costas en esta instancia, dados los resultados de los 
recursos para ambas partes. 

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

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 
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1. Confirmar, la sentencia proferida el 8 de Agosto de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por RAMÓN ELIAS ARAQUE ALZATE contra la 
PROMASIVO S.A.  

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandada en un ciento 

por ciento (100%). Liquídense por secretaría teniendo como valor de las 
agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                            
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


