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Providencia:                               Sentencia de 15 de octubre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2013-00350-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Edi Antonio Calle Marín  
Demandados:   Juan Francisco Herrera Bojanine y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: Pactos de exclusión salarial: De conformidad con el artículo 128 
del C.S.T. las partes de común acuerdo, pueden expresamente 
establecer que beneficios o auxilios habituales u ocasionales que 
otorga el empleador, no constituyan salario en dinero o en 
especie. 

 Tal facultad sólo está limitada por el respeto a los derechos 
mínimos consagrados en la ley laboral de conformidad con el 
artículo 13 del C.S.T. y, al decir de la Sala de casación laboral de 
la Corte Suprema de Justicia, por la naturaleza salarial que la ley 
atribuye directamente a ciertos pagos que no pueden ser 
desconocidos como salario. Así se puede extractar de sentencias 
tales como la 30547 de 27 de enero de 2009.  
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, quince de octubre de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el señor EDI ANTONIO CALLE MARÍN en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira el 10 de febrero de 2014, dentro del proceso que le promueve a los 

señores JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINE, EDGARDO NAVARRO 

VIVES y las sociedades ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A 

COSMITET LTDA, EQUIPO UNIVERSAL S.A., CODIFA LTDA y PUENTES Y 

TORONES S.A.S, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-

00286-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Para lo que estrictamente se requiere para definir el recurso baste decir que 

pretende el señor Edi Antonio Calle Marín que la justicia laboral declare que entre 

él y el señor Juan Francisco Herrera Bojanine en su calidad de representante legal 

de la UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD 2011 existió un contrato de trabajo por 

la duración de la obra que contrató la referida entidad con INVIAS, el cual terminó 

unilateral e injustamente la empleadora y una vez hechas estas declaraciones se 

condene al pago de la indemnización por despido injusto, dominicales y festivos, 

cesantías, intereses a ésta, vacaciones y primas legales de servicios por el tiempo 

corrido entre el 20 de septiembre de 2012 y el 4 de diciembre de 2016; horas 

extras laborados desde el 8 de enero de 2013, sanción moratoria, costas 

procesales y todo lo que aparezca probado ultra y extra petita.   

 

Sus aspiraciones tienen como fundamento que, con una asignación de $1.650.000 

y una prima de alimentación de $500.000, con base en un contrato de trabajo bajo 

la modalidad de duración de la obra o labor contratada, desde el 20 de septiembre 

de 2012, se vinculó con LA UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD 2011 

desempeñándose como operador de motoniveladora, con un horario inicial de 8 

horas diarias hasta el 7 de enero de 2013 y desde esa fecha en adelante la 

jornada de trabajo fue de 12  horas diarias, de lunes a domingo, tomando sólo 4 

días dominicales de descanso. El contrato fue terminado unilateralmente y sin 

justa causa el día 4 de febrero de 2013 siéndole consignado el día 21 de febrero 

de 2013 la suma de $613.000. 

 

Como quiera que la demanda fue dirigida contra el señor Juan Francisco Herrera 

Bojanine, luego de que éste contestara la demanda, con la explicación de que él 

no fue el empleador sino la Unión Temporal Prosperidad 2011, procediendo en 

consecuencia a oponerse a todas las pretensiones y presentando las excepciones 

de “Falta de legitimación en la causa pasiva”, “Falta de integración de los litis 

consortes necesarios”, “Improcedencia de la aplicación de la indemnización por 

terminación sin justa causa” y “cobro de lo no debido”, en la primera audiencia la 

juez declaró probada la excepción previa de falta de integración del contradictorio 

al no haberse convocado a los integrantes de la unión temporal, fueron vinculados 
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como litisconsortes necesarios: Edgardo Navarro Vives, Ortiz construcciones y 

Proyectos S.A., Equipo Universal S.A., Codifa Ltda y Puentes y Torones S.A.S. 

 

Edgardo Navarro Vives, CODIFA LTDA y EQUIPO UNIVERSAL S.A., PUENTES Y 

TORONES S.A.S y ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. otorgaron 

poder al mismo apoderado que venía representando al señor Juan Francisco 

Herrera Bojanine, quien, en escritos separados, contestó la demanda por cada 

uno de ellos en similares términos, aceptando la existencia de la unión temporal 

Prosperidad 2011, la vinculación laboral del demandante con esta pero bajo la 

modalidad de término indefinido, la duración de 51 meses del contrato celebrado 

entre la Unión Temporal e Invias, el cargo del actor, la remuneración percibida por 

este, pero sin que la prima de $500.000 para gastos de manutención fuera 

constitutiva de salario y la jornada del trabajador con la explicación de que 

excepcionalmente se prolongaba a más de 8 horas diarias. A su vez negó  que el 

contrato hubiere terminado sin justa causa, que no se le hubieren cancelado los 

dominicales y horas extras laboradas, ni tampoco que existieran saldos por 

salarios y prestaciones sociales sin cancelar hasta el día de la terminación del 

contrato. Estos codemandados se opusieron a las pretensiones y propusieron las 

excepciones de “Falta de legitimación en la causa pasiva”, “Improcedencia de la 

aplicación de la indemnización por terminación sin justa causa” y “Cobro de lo no 

debido.”      

 

En sentencia de 10 de febrero de 2014, la juez de primer grado declaró probadas 

las excepciones de cobro de lo no debido  y falta de legitimación en la causa por 

pasiva frente al demandado JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINE y no 

probada la excepción de improcedencia de la aplicación de la indemnización por 

terminación del contrato sin justa causa presentada por los demandados. Para lo 

cual tuvo como acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y la 

Unión Temporal Prosperidad 2011 entre el 20 de septiembre de 2012 y el 4 de 

febrero de 2013 que fue terminada injustamente por los empleadores en razón de 

lo cual impuso una indemnización de $1.650.000 y absolvió por las demás 

pretensiones.  

 

Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso el recurso de 

apelación, aduciendo que, a pesar de haber sido pactado en el contrato que la 

prima de manutención no constituiría salario, al haber quedado probado que era 

un pago habitual, el mismo debe tenerse en cuenta para la liquidación de las 
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prestaciones sociales y el valor de la indemnización por despido injusto. De otro 

lado considera que la liquidación elaborada por la empresa no se le tuvieron en 

cuenta los 4 días adicionales que trabajo en el mes de febrero de 2013. De igual 

forma discrepa de lo decidido en cuanto a pesar de quedar probado que hubo 

trabajo suplementario y dominicales y haberse señalado en la demanda el número 

de estos y aquellas no se haya condenado a su pago, todo lo cual implica unas 

sumas insolutas al momento de la terminación del contrato que necesariamente 

debe generar la sanción moratoria.   

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde RESOLVER 

LOS SIGUIENTES PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

¿Pueden las partes determinar que pagos habituales que recibirá el trabajador 
no constituyan salario para efecto de liquidar prestaciones sociales? 
 
¿Puede la parte actora que en segunda instancia se profieran condenas que 
no fueron materia de pretensión? 
 
¿Quedó acreditado en el proceso el número de horas extras y los días 
dominicales que reclama el actor como no cancelados? 
 
¿Hay lugar a proferir condena por sanción moratoria? 
 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 
necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

1- LIBERTAD CONTRACTUAL Y PAGOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO. 

 

De conformidad con el artículo 128 del C.S.T. las partes de común acuerdo, 

pueden expresamente establecer que beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales que otorga el empleador, no constituyan salario en dinero o en 

especie.  
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Al respecto, en decisión que se sigue citando hasta la fecha, la Sección Segunda 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte con ponencia del doctor Hugo Suescún 

Pujols en sentencia de 12 de febrero de 1993, radicación 5481, explicó: 

 

“Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción 

de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos preceptos no 

disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, 

que un pago que realmente remunera el servicio, y por tanto constituye salario, ya 

no lo sea en virtud de disposición unilateral del empleador o por convenio 

individual o colectivo con sus trabajadores. En efecto, ni siquiera al legislador le 

está permitido contrariar la naturaleza de las cosas, y por lo mismo no podría 

disponer que un pago que retribuye la actividad del trabajador ya no sea salario.  

Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15 de la Ley 50 de 

1.990, aunque debe reconocerse que su redacción no es la más afortunada, es 

que a partir de su vigencia pagos que son "salario" pueden no obstante excluirse 

de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales 

(prestaciones sociales, indemnizaciones etc.). 

 

 Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, 

ya que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para 

calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se esta-

blecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos 

constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador 

disponer que una determinada prestación social o indemnización se liquide sin 

consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan 

determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello 

tal carácter.  El legislador puede entonces también --y es estrictamente lo que ha 

hecho--  autorizar a las partes celebrantes de un contrato individual de trabajo, o 

de una convención colectiva de trabajo o de un pacto colectivo, para disponer 

expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su 

carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de 

otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse, ni 

por el legislador ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de 

trabajo, es disponer que aquello que por esencia es salario, deje de serlo.”. 

 

Precisamente, basada en esta decisión y citándola expresamente la Corte 

Constitucional en la sentencia C-521 de 1995, declaró la exequibilidad del aparte 

del artículo 128 del C.S.T. relativo a que no son salario “los beneficios o auxilios 

habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados 
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en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto 

expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de 

servicios o de navidad” 

 

Desde entonces, es dable afirmar que tal facultad sólo está limitada por el respeto 

a los derechos mínimos consagrados en la ley laboral de conformidad con el 

artículo 13 del C.S.T. y, al decir de la Sala de casación laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, por la naturaleza salarial que la ley atribuye directamente a 

ciertos pagos que no pueden ser desconocidos como salario. Así se puede 

extractar de sentencias tales como la 30547 de 27 de enero de 2009, en la que se 

lee: 

 

“...así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el 

servicio que este presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario 

sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, 

cuando se trata de trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de 

descanso obligatorio, o en las ventas realizadas por el trabajador” 

 

O en la 22069 de 13 de septiembre de 2004, 21941 de 26 de abril de 2004, en lo 

referente a la exclusión salarial de las comisiones: 

 

“...Pero en modo alguno puede aceptarse que esa última normatividad incluya 

todos los conceptos o rubros, como las comisiones, que por su origen, quedan por 

fuera de la posibilidad que ofrece el mencionado artículo 128, de negar la 

incidencia laboral de determinados pagos en la liquidación de prestaciones 

sociales o de otras acreencias laborales.”  

 

Pero, como puede verse, el entendimiento dado por la Sala de casación Laboral 

de la Corte, no llega hasta privar de contenido a la autorización otorgada en el 

artículo 128 para que las partes dispongan expresamente que no constituyen 

salario en dinero o en especie, ciertos beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales otorgados en forma extralegal, tales como alimentación, habitación o 

vestuario; sino que excluye el pacto en los eventos de factores que literalmente 

están citados como salario por el artículo 127 del C.S.T., como lo son las 

comisiones y el trabajo suplementario.   

 

2. HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS 
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Partiendo de la base que no le es dable al juez hacer suposiciones ni cálculos 

aproximados respecto al número posible de horas de trabajo suplementario, de 

antaño se exige que el trabajador que pretenda el reconocimiento y pago de 

horas extras, acredite con total claridad la cantidad de horas laboradas en 

exceso sobre su jornada ordinaria, porque esa concreción le permitirá al Juez 

determinar con exactitud el monto económico de la remuneración a que se tiene 

derecho. 

 

3. POSIBILIDAD DE FALLOS EXTRA Y ULTRA PETITA 

Según el artículo 50 del C.P.T.S.S. para proferir decisiones extra y ultra petita 

es necesario que los hechos que sustenten las condenas a imponer hayan sido 

debatidos y estén debidamente probados. Actualmente no existe discusión en la 

doctrina ni en la jurisprudencia en cuanto a que la posibilidad de producir esta 

clase de decisiones está negada a los jueces de segunda instancia.  

 

4. SANCIÓN MORATORIA 

 

La indemnización por mora representa una sanción para el empleador que al 

terminar el contrato incumple sin justificación el pago de los salarios y 

prestaciones adeudados de su extrabajador. 

  

EL CASO CONCRETO 

 

No es materia de discusión en este momento procesal que entre el señor EDI 

ANTONIO CALLE MARÍN y la UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD 2011 

conformada por el señor EDGARDO NAVARRO VIVES y las sociedades ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., EQUIPO UNIVERSAL S.A, CODIFA 

LTDA y PUENTES Y TORONES S.A.S. se celebró un contrato de trabajo bajo la 

modalidad de término indefinido con una asignación mensual de $1.650.000, que 

tuvo vigencia entre el 20 de septiembre de 2012 y el 04 de febrero de 2013 

cuando terminó por decisión unilateral e injustificada del empleador.  

 

Lo primero que debe dilucidarse es si los pagos realizados al trabajador 

mensualmente por valor de $500.000 conforme lo dispusieron las partes en el 

parágrafo segundo de la cláusula segunda del contrato de trabajo suscrito entre 

ellas (fl. 60) constituyen salario por tratarse de pagos habituales, tal como lo 
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pregona el recurrente. Para resolver esta parte del recurso basta resaltar que, 

como se hizo ver líneas atrás, la posición actual de la Corte ha otorgado plena 

validez a esta clase de acuerdos siempre que las asignaciones que así se 

cancelan no tengan una connotación salarial directa según las previsiones del 

artículo 127 del C.S.T.. En este sentido quedó claro en el proceso que el beneficio 

se otorgó para atender gastos de manutención, vivienda y lavandería y que las 

partes expresamente acordaron no tenerlos en cuenta para efectos 

prestacionales, pacto que en estas condiciones resulta totalmente válido, lo que 

trae como consecuencia que el salario base a tener en cuenta para liquidaciones 

sea el estipulado en la suma de $1.650.000. 

 

El segundo aspecto de la apelación hace referencia a la reclamación por el hecho de que 

en la liquidación no se tuvieron cuatro días adicionales laborados en el mes de febrero; 

petición sobre la que esta Sala no puede pronunciarse por cuanto al revisar las 

pretensiones de la demanda y los hechos en que éstas se fundaron, no aparece ninguna 

manifestación en este sentido, por lo que, en primer lugar no resultaría posible ni aun en 

la primera instancia proferir un fallo extra o ultra petita y en segundo lugar, como ya quedó 

dicho, no está facultada la segunda instancia para arribar a este tipo de sentencias. No 

obstante lo anterior, al margen de no ser un tema a resolver por la Sala, se llama la 

atención del apoderado recurrente en cuanto a folio 167 en la liquidación cuyo saldo fue 

consignado en Bancolombia (fl. 158) aparecen liquidados los 4 días reclamados con un 

valor $220.000. 

 

En lo relativo a la reclamación por horas extras y dominicales tampoco le asiste 

razón al recurrente, toda vez que si bien las pruebas permiten asegurar que hubo 

trabajo suplementario no es menos cierto que en el expediente aparece 

constancia de pago de algunas horas extras, con firma de recibido por el actor, 

correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2012 (fls. 163, 164),   

mientras que a folios 158 y 159 reposa certificación de Bancolombia sobre los 

valores que le fueron consignados al actor en su cuenta de nómina desde el 1º de 

octubre de 2012 hasta el 15 de febrero de 2013, de la cual se puede colegir que 

además de la respectiva quincena y la prima de manutención recibía una suma 

superior a la que implicarían estos conceptos menos las deducciones. 

Adicionalmente, se observa en la liquidación final de prestaciones (fl. 167) que 

para realizar la misma se tuvo en cuenta como promedio de horas extras 

mensuales, la suma de $193.837, todo lo cual pone de manifiesto que no solo si 

hubo reconocimiento de trabajo suplementario sino que también los valores que 
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este representó fueron utilizados como factor salarial para la liquidación de las 

prestaciones sociales. 

 

Por lo anterior, si de verdad hubo horas extras y dominicales laborados que no 

fueron pagados por el empleador, era carga del actor determinarlos con claridad y 

probar concretamente cada uno de estos conceptos en orden a conseguir una 

decisión favorable en este aspecto, pues como ya tuvo la oportunidad de 

enunciarse, no le es dable a los jueces en materia de trabajo suplementario entrar 

a proferir condenas sobre la base de simples suposiciones. Como el demandante 

no trajo al proceso certeza sobre este punto, no es posible acceder al 

reconocimiento del salario extraordinario reclamado ni a las reliquidaciones que 

del mismo se pudieren derivar. 

 

Como quiera que no se encontraron sumas insolutas a favor del trabajador no 

procede tampoco la sanción moratoria reclamada.  

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $616.000, liquídense por secretaría. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito el 10 de febrero de 2014. 

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo del señor EDI ANTONIO CALLE 

MARÍN. Como agencias en derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil 

pesos ($616.000). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                       Aclara voto 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


