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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, de dieciséis de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 112 del 16 de septiembre de 2010.  
Hora: 2:15 p.m. 
 

 
 

TEMA. SALARIO. No es ajustado a la Ley la retribución 
efectuada al trabajador con bonos, sin embargo, sería 
contrario a los derechos del trabajador, que una vez 
recibidos no se compute como salario para efecto de 
liquidación de prestaciones sociales. TERMINACIÓN 
DEL CONTRATO DE TRABAJO por decisión unilateral 
del empleador por justa causa. Al efecto la facultad del 
patrono está limitada, tanto por la forma en que se debe 
llevar a cabo el despido, como por las causales que 
puede alegar el empleador. REGLAMENTOS DE 
TRABAJO. Si se invocan causales contempladas en 
reglamentos de trabajo, éste debe acreditarse en el 
proceso con el cumplimiento de todas sus formalidades, 
inclusive el de su aprobación por autoridad 
administrativa competente. 

 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 

Conoce la Colegiatura los sendos recursos de apelación interpuestos por los 

voceros judiciales de las partes, contra la sentencia dictada por el señor Juez 

Cuarto Laboral del Circuito -Adjunto- de Pereira, el 28 mayo del cursante año, 

dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor CARLOS ARTURO 

GUTIÉRREZ RÍOS, contra la sociedad PROCAPS S.A. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el 

Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

II- DEMANDA. 
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1. Pretensiones y hechos. 

 

Por demanda presentada para su reparto entre los Jueces Laborales del Circuito 

de esta ciudad el 23 de enero de 2006 -folios 2 a 10- y luego reformada 

mediante escrito presentado el 6 abril del mismo año -folio- 109-, impetra la 

parte actora que entre ella y la demandada existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, entre el 16 junio 1998 y 16 diciembre 2005 que su ruptura, 

se produjo sin justa causa por parte de esta última, que los bonos Soexho Pass 

son salario, y por ende, deben incluirse en la liquidación del contrato, que las 

primas métricas canceladas de manera cuatrimestral y anual son salario, 

corriendo la misma suerte de lo anterior, que las comisiones mensuales 

canceladas al demandante debe ser promediadas para determinar el valor exacto 

devengado. Y como consecuencia del todo lo anterior se ordene: (i) la 

reliquidación de las prestaciones sociales, (ii)  la reliquidación de las primas de 

servicios, (iii) la condena a la indemnización por despido injusto y (iv) la 

indemnización moratoria, por la omisión incurrida en la liquidación del contrato 

respecto a los conceptos atrás señalados, como por haber realizado descuentos 

no autorizados por el demandante. 

 

Complementó tales pretensiones, al aspirar a: (v)  que se le reintegre lo 

indebidamente descontado por el crédito del vehículo, ya que le faltaban menos 

de dos años para terminar de pagar, y sólo estaba obligado a devolver el 50% 

del valor del aporte más el rendimiento anual, (vi) que se disponga el 

reconocimiento de los perjuicios morales ocasionados con el despido injustificado 

-300 salarios mínimos legales mensuales vigente al momento de su solución-, 

amén (vii) de la condena en costas a la accionada. 

 

Los supuestos fácticos en que se apuntalaron tales pretensiones se condensaron 

en 23 proposiciones, de las cuales para los efectos de esta decisión interesa la 

referencia a los siguientes: que el actor se desempeñó como representante de 

ventas, como visitador médico, fuerzas E y T, y coordinador de distribuciones del 
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eje cafetero; que a partir del mes de octubre 2003 fue trasladado a Barranquilla, 

en calidad de director de la línea COLMED, donde realizó funciones de gerente de 

la unidad de negocios o su equivalente a gerente de mercadeo (h.1 y 2).  

 

Que el salario para el año 2005, estaba integrado de un básico de $3.340.000, 

bonos de Sodexho Pass, por valor de $660.000 -a partir de enero de 2004- y 1 

millón de pesos en comisiones, para un total mensual de 5 millones de pesos 

(h.4, 6). Amén de las primas denominadas métricas, recibidas tres al año, pero 

liquidadas de manera cuatrimestral, a parte de otra anual, tales primas se 

cancelaba siempre que se cumplieran los parámetros de medición y en los 

porcentajes establecidos por la empresa y en el caso de sobrepasar el ciento por 

ciento presupuestado, la empresa aumentaba en proporción (h. 5). Que tanto las 

primas, bonificaciones y bonos, corresponden a salario, ya que el actor la recibió 

de manera permanente y como contraprestación al esfuerzo y dedicación, las 

cuales no fueron tenidas en cuenta por la demandada al cancelar las cesantías y 

prestaciones sociales, además no se incluyeron para promediar el total de las 

comisiones que mensualmente le eran canceladas al actor (h.7, 18); que el 22 de 

octubre de 2005 el demandante fue trasladado a la ciudad de Pereira, en donde 

la empresa procedió a desmejorarlo, al asignarle funciones de ejecutivo de 

cuentas, cargo que no corresponde a persona de trayectoria quien había logrado 

un conocimiento, manejo y dominio del negocio farmacéutico y en especial 

dentro de la línea Colmed, pues en razón del nuevo cargo sólo tenía que facturar 

los pedidos de los clientes de la zona (h.8), que el día 16 diciembre 2005, 

Gutiérrez, recibió la comunicación donde se le daba por terminado el contrato de 

trabajo con justa causa aduciendo que con ocasión de la orden de compra No. 

017 del 25 noviembre 2004 a favor de la sociedad Medipro, por la compra de 

productos de la citada línea, por valor de $508.290, había incurrido en la justa 

causa para la entidad despedirlo, ya que según el empleador el pedido no 

cumplía con los requisitos de despacho para este tipo de clientes, por estar los 

precios por fuera de la lista, y no haber solicitado autorización del jefe inmediato, 

amén de que se le endilga que estaba entregando los productos con un valor por 
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debajo del autorizado y para concluir le manifestaron que Medipro, era 

gerenciado por su esposa Maritza Marín Días, constituyendo agravante adicional 

a su conducta, por lo que se le hizo relación al artículo 60 del reglamento interno 

del trabajo, el cual prohíbe: ‘emprender, respaldar, acreditar o intervenir en 

negocios particulares de droguerías o venta de medicamentos cualquiera que sea 

su forma, valiéndose o no del nombre de la compañía, o de la posición que 

ocupa en ella’, esto es que el artículo se refiere a un negocio del trabajador 

paralelo al desempeñado en la empresa utilizando el nombre de ésta (h.9 a 11). 

Contra argumentó en relación con la razones aducidas para su despido, que la 

justa causa esgrimida no se dio, toda vez que el pedido de ninguna manera 

constituía la falta que se le endilga pues, la negociación fue en la empresa y para 

ésta y de ninguna manera como negocio particular, en el cual hubiese utilizado el 

nombre de la demandada; el demandante no entregó los productos a la sociedad 

compradora, ésta hizo un pedido a la demandada. El pedido se envió por fax a 

Barranquilla al señor Gabriel Kovalsky, jefe del demandante y persona encargada 

de revisar y autorizar el pedido. Que el señor Kovalsky, telefónicamente le 

manifestó que existían precios que requerían modificar, pero aprobó el resto y le 

dijo que el cliente debía aumentar el valor de pedido y consignar la diferencia, 

por ello éste se reajustó de $608.730 a $1.209.340, consignándose los excedente 

a nombre de la demandada. Ese mismo 25 noviembre se realizó el pedido y su 

corrección, no hubo objeción a la venta, ya que hallándose el demandante aún 

en Barranquilla, el señor Kovalsky, lo animaba para que su esposa entrara en el 

negocio de la venta de medicamentos. Hizo mención a los 35 medicamentos que 

comprendían el pedido, a 12 de los cuales se les modificaron los precios. Lo 

anterior se encuentra plasmado en el pedido número 17, realizado por valor de 

$608,730 y con un descuento del 10% por precio de contado, resaltó que los 

medicamentos modificados de la factura que finalmente se realizó por 

$1.209.340 no fueron incluidos en el pedido que originó la terminación del 

contrato, y en donde en su parte inferior se lee autorizados por Gabriel Kovalsky.  
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“A pesar de lo anterior en la carta de despido fueron incluidos a sabiendas que 

estos no se solicitaron y que el resto fue autorizado por el jefe” (h.12, 13, 16). 

Que a partir del momento que el señor Henry Olmos, entró en calidad de gerente 

comercial de la demandada, éste procedió a retirar de manera indiscriminada, 

tanto a trabajadores como a agentes comerciales, promotores, y otros que como 

en el caso del actor no existía motivo alguno, ya que había sido excelente, con 

gran reconocimiento a nivel de compañeros y directivos; desmejorándolo desde 

que se lo envió a la ciudad de Pereira, disminuyendo sus funciones y retirándole 

su computador portátil que le había sido asignado (h.14). Que el 16 diciembre el 

demandado fue citado a rendir una declaración de descargos ante dos 

compañeros, la cual no fue analizada ni estudiada por la demandada quien de 

manera inmediata entregó la carta de despido, elaborada y firmada por la 

persona encargada en la ciudad de Barranquilla y enviada a esta ciudad, con 

mucha anticipación a la reunión de descargos, notándose mala fe pues no se le 

permitió al demandante, a pesar de su hoja de vida, una defensa ante los cargos 

formulados. Destaca la factura de venta número 203483 del 13 diciembre 2005, 

con un valor unitario y en presentación de 60 unidades, inferior, al que en la 

carta de despido se le exige como valor de venta, lo mismo aconteció con la 

factura de venta NL 203009 del 6 diciembre del mismo año, anotando que en las 

partes correspondientes a condiciones de pago se leen las facturas que es a 60 

días, mientras que el pedido del demandante era con pago de contado, facturas 

0007197, 0007186 y orden de compra 563 del 14 junio 2005; señala que estos 

ejemplos demuestran que la demandada “sólo estaba buscando la menor excusa 

para dar por terminada la relación contractual, ya que en aras de optimizar las 

ventas la empresa siempre ha acudido a modificar sus precios haciendo las 

ventas por debajo de los precios que le enrostran al actor” y que la lista de 

precios no era una, ya que los vendedores podían negociar los precios 

establecidos con el objeto de optimizar las ventas, siendo los argumentos 

esgrimidos en la carta de terminación, caprichosos para poder dar por terminado 

el contrato de trabajo y así continuar con la política de despidos (h.17). Que el 

25 julio 2002, Gutiérrez adquirió un crédito por valor de $16.100.000, suma que 
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se comprometió a pagar por la modalidad descuentos de su salario en 48 meses, 

cuota compartida por el demandante y la demandada en un excedente, 

estipulando el compromiso de que si se llegara a dar por terminado el contrato 

de trabajo, y a Gutiérrez le faltaran dos años o menos, debía devolver a la 

demandada el 50% del valor del aporte más un rendimiento anual, que al 

momento de la realización de la liquidación del contrato de trabajo la empresa 

procedió a descontar por el préstamo del vehículo, la suma de $7.385.000 sin 

tener en cuenta, que el actor estaba dentro de las condiciones establecidas para 

quienes llevaran más de dos años. 

 

Aparte de descuento se hizo otro por la suma de $251.532 por llamadas al 

celular, las cuales se efectuaron en desarrollo las actividades contratadas, 

descuento no autorizado por el demandante (h.19 a 21). Por último, se duele 

que la terminación del contrato de trabajo le causó perjuicios morales, ya que 

por haberse desempeñado brillantemente, no podrá exhibir sus logros para 

futuras vinculaciones, toda vez que lo hicieron aparecer como una persona 

deshonesta y desleal, caso muy apartado de la realidad y su trayectoria quedó 

borrada a causa de la mala fe de la demandada (h.23). 

 

2. La litis contestatio. 

 

El sujeto pasivo de la contención dio respuesta tanto a la demanda como a su 

reforma -folios 74 107 y 118 119-, se pronunció acerca de cada uno de los 

hechos y se opuso al despacho favorable de las pretensiones, salvo de la 

primera, formuló a su turno las excepciones de mérito: “falta de causa, 

inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo No debido, buena fe de 

la parte demandada, prescripción y compensación, éstas sin que impliquen 

reconocimiento de derechos, amén de la excepción previa de ineptitud de la 

demanda”. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 
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Una vez concluida la instrucción de esta litis, el Juez Adjunto al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, profirió la sentencia materia de esta decisión, por 

medio de la cual declaró la existencia del contrato laboral, celebrado entre las 

partes comprometidas, el cual se extendió del 16 junio 1998 al 16 diciembre 

2005, culminado por decisión unilateral del empleador con justa causa. Como 

consecuencia de tal declaración, ordenó el reconocimiento de unos valores a 

favor del demandante por concepto de: reliquidación de cesantías, intereses 

sobre la cesantías, prima de servicios y compensación por vacaciones, “con 

participación de lo devengado por el actor por concepto de bonos SODEXHO 

PASS”; otra suma a título de reembolso, por descuento ilegal, negó las demás 

pretensiones y declaró no probadas las excepciones propuestas por la accionada, 

“de cara a las aspiraciones parciales que se abrieron paso”, amén de la condena 

en costas en un 20% en contra del aludido sujeto procesal. 

 

4. Razones de ambos recursos. 

 

Inconformes con tal decisión, ambos sujetos procesales, enfilaron contra la 

misma, sendos recursos de apelación, el demandante en orden a que se revise 

las cuestiones atinentes: al despido, los perjuicios morales, las primas métricas, 

la indemnización moratoria y los descuentos no autorizados. A su turno la 

contradictora de la litis formuló su inconformidad respecto de la reliquidación de 

las prestaciones sociales, incluyendo en el salario promedio el valor de los “bonos 

canasta Sodexho Pass” y el reembolso de las sumas descontadas por concepto 

de reajuste del crédito de vehículos, ordenándose, que en el peor de los casos 

cabría, únicamente, el reajuste de las prestaciones sociales sobre la diferencia de 

$635,06, como mayor valor resultante del cálculo de las comisiones percibidas 

por el trabajador. 

 

En desarrollo de ambas inconformidades y por razones de simple metodología, se 

sintetizarán, en primer lugar, los motivos expuestos por la accionada. Refiere 

ésta que durante la ejecución del contrato de trabajo, al trabajador le fueron 
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pagados “bonos canasta Sodexho Pass”, sin que el mismo hubiese presentado 

reclamación, de que debían ser incluidos como parte de su salario para la 

liquidación de prestaciones sociales, añade que de febrero del 2004 a noviembre 

de 2005, siempre recibió los bonos mostrándose conforme con el pago de los 

mismos, puesto que el pacto que exigiría entre las partes era que los bonos 

canasta no constituirían salario. Al interpretar el artículo 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo, aseveró que si bien se exige acuerdo expreso entre las 

partes sobre aquellos pagos que no constituyen salario, no exige el acuerdo 

escrito y al efecto transcribe pasajes de una jurisprudencia de la sala laboral de 

la Corte Suprema de Justicia. Por ello, refutó al funcionario que emitió el fallo, al 

cuestionarle la frase de que “expreso debe ser sinónimo de escrito” y al echar de 

menos la existencia de un “otro si” o documento anexo al contrato de trabajo, 

conclusiones que para el recurrente no son reales de conformidad con los hechos 

del proceso. 

 

De ahí, que se diga que se ha debido absolver por concepto de dicha 

reliquidación, ya que en su sentir existió entre las partes el pacto relativo a que 

los pagos realizados mediante los bonos, no eran constitutivo de salario, por lo 

que de buena fe no los incluyó como factor para la liquidación de las 

prestaciones sociales. A continuación, anotó que la liquidación de comisiones, se 

presentó una diferencia de $635.06 pesos que puede haberse generado por 

aproximaciones decimales y que si acaso esta diferencia puede generar una 

reliquidación de las prestaciones sociales por este mayor valor, pero no por 

ninguna razón adicional; que tal reliquidación no generará indemnización 

moratoria, por cuanto obedece a una diferencia aritmética ínfima que no tuvo la 

intención de desconocer. En cuanto al reintegro de lo descontado por crédito de 

vehículo, anotó que de conformidad con el convenio suscrito entre ambos sobre 

crédito de vehículo, se consignó en la cláusula sexta literal b) que el empleado 

que dejare de estar vinculado laboralmente a PROCAPS S.A., transcurridos dos 

años y hasta cuatro años desde la fecha en que adquiere un vehículo conforme 

al plan deberá devolver únicamente el 50% del valor del préstamo recibido, más 
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la cantidad que resultare de aplicar a dicho valor el índice de precios al 

consumidor, para el periodo correspondiente a los años anteriores a la fecha de 

retiro; agregó, que ello no es cosa distinta que la actualización del poder 

adquisitivo del dinero, sin que por ello se esté cobrando intereses. Señaló 

finalmente, que este valor descontado de $385.000, se hizo de manera legal, por 

lo que el juez no tenía fundamento jurídico para ordenar su reembolso, como un 

descuento ilegal que no lo fue y que no contraría ninguna de las normas 

laborales vigentes -folios 433 a 436-. 

 

Por lo que al recurso de la parte demandante toca, se duele de que se haya 

despachado desfavorablemente la pretensión atinente a la terminación del 

contrato de trabajo a causa atacando el planteamiento del funcionario de primer 

grado al justificar este su negativa, “en el sentido de que el demandante 

favoreció con precios por debajo del fijado institucionalmente y en su sentir la 

falta grave ocurrió y que los tipos empleados son los correspondientes a 

respaldar e intervenir -sic-“. Al respecto se queja el inconforme de que la prueba 

documental y testimonial no fue suficientemente estudiada, ya que de haberse 

hecho se desvirtuaba la causal utilizada por la demandada para despedir al actor. 

Insiste que la primera instancia expresa que ‘los tipos empleados’ en la carta de 

despido lo fueron ‘respaldar e intervenir’ y que a partir de ahí se construyó la 

decisión, sin tomar en cuenta las declaraciones que desvirtuaba las afirmaciones 

de la empleadora.  

 

Llama la atención acerca de las deponencias de los señores Alonso de Jesús 

Correa Sepúlveda, Marino Flores Muñoz, a las salaz trabajadores de la accionada, 

conocedores de las funciones desempeñadas por Gutiérrez y del desarrollo del 

negocio de la línea COLMED, que eran sabedores que en la empresa no existían 

manuales, que los precios eran flexibles debido a la competencia y que cuando 

se hacía referencia a las compras de contado se requería por adelantado de la 

consignación. Se critica que en el juicio dado a los testimonios, éstos fueron 

fraccionados, para tomar en cuenta los que favorecieron la decisión, rompiendo 
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abruptamente la unidad en el análisis de la prueba, por lo tanto, el despido no se 

apoyó en justa causa ya que por el contrario, las exposiciones de los dos 

testimonios fueron coherentes y concordantes con el hecho 17 denunciado en la 

demanda, avalado con los documentos que se arrimaron con la demanda, los 

que a manera de ejemplo cita así: factura de venta número 203483, el cual 

contiene el precio facturado por la demandada y que cuando en la carta de 

despido se le exige al demandante la venta por valor de $2150 en la mencionada 

factura aparece su precio en $1550. Infiere el recurrente, que no existió una 

tabla o reglamento que obligue a un precio determinado cuando de productos de 

la línea COLMED se trate, ya que los precios eran flexibles. Añadió que por la 

época del despido de Gutiérrez se realizó un masivo despido injustificado de 

trabajadores, aspecto que tampoco tomó en cuenta el fallador. 

 

Reforzó el ataque, con estos otros argumentos: el hecho de haber sido 

desmejorado al haberse dispuesto su regreso a la ciudad de Pereira, pese a 

haberse desempeñado en forma excelente en la ciudad de Barranquilla, y que 

cómo explicarse que el día 17 diciembre el llamado a rendir una declaración de 

descargos y a continuación se le entrega la carta de despido, que los citados 

descargos fueron una falacia, ya que el demandante realmente no fue escuchado 

ni valorado para tomar la determinación que se tomó. Por lo tanto, dijo que no 

se le puede atribuir la falta que se le imputó la que por un lado, siguió las 

instrucciones del señor Kovalsky, canceló el pedido a MEDIPRO, y por otro lado, 

no se le dio la oportunidad de defenderse a pesar de la brillante hoja de vida 

durante el largo período que estuvo en la empresa demandada. Más adelante, 

alude a que el mencionado pedido no se dio y que además tal como se explica 

en el hecho 11, el señor Gutiérrez nunca trabajó para otra empresa, no llevó 

negocios particulares con droguerías o vendió medicamentos para sacar un 

provecho particular. En lo atinente a los perjuicios morales, argumentó que de 

revocarse la sentencia, en el sentido de accederse al despido injusto, ello debe 

conllevar a que se reconozcan los perjuicios de carácter moral, toda vez que la 
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actitud de la empleadora, empañó el buen nombre del demandante lo que sin 

lugar a dudas, causó según él depresión y angustia. 

 

El lo atinente al capítulo de primas métricas, adujo que la negativa al 

reconocimiento del carácter salarial obedecieron a un comportamiento grupal 

que tal prima se reconoce tres veces al año y una anual, que siempre se le 

cancelaron, sin importar la manera como se hubiera establecido para hacerse 

merecedor a ellas, por lo tanto, solicita que se reconsidere tal aspecto. En torno 

a la indemnización moratoria, critica que pese a haberse alegado en el hecho 22 

de la demanda, no hubo análisis en la sentencia, por lo que solicita su 

pronunciamiento, ya que resultó probado que la demandada al liquidar el 

contrato no tuvo en cuenta el promedio de las comisiones recibidas, menos lo 

correspondiente a los bonos Sodexho Pass, que fueron considerados salarios, lo 

que a su vez obligó a reliquidar las cesantías, intereses sobre las mismas, prima 

de servicios y compensación por vacaciones, no cancelados por la obligada.  

 

Finalmente, en relación con los descuentos no autorizados y a propósito del 

realizado por la empleadora por concepto de llamadas telefónicas y su negativa  

a que se le reembolso al actor, ya que si bien hubo mención de tal situación en 

los hechos, no lo fueron en las pretensiones, ni autorizados en el poder, se 

solicita su reintegro en virtud de lo establecido en el artículo 50 del Código de 

Procedimiento Laboral y Seguridad Social -folios 427 a 432-. 

 

Ambos recursos se concedieron y se remitieron las diligencias a esta Sala donde 

se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se entra a resolver lo que en derecho corresponda para lo cual se anticipan las 

siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver los recursos de apelación interpuestos por los voceros judiciales de las 

partes. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   

que obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 

C.P.C-. 

 

2. Problemas jurídicos. 

 

La inconformidad de las partes giró en torno a los tópicos resueltos por la 

primera instancia en forma desfavorable a sus aspiraciones, toca, entonces, a 

este segundo grado analizar: (i) si los pagos que el empleador no realizó 

directamente en dinero o en especie, sino a través de bonos, ¿pueden las partes 

convenir que no poseen connotación salarial para la liquidación de las diferentes 

prestaciones sociales? (ii) Los dineros percibidos por el trabajador como 

retribución a su trabajo, pero que no fueron habituales o permanentes, tendrán 

el carácter salarial? (iii) que sucede con el descuento realizado al trabajador por 

concepto de llamadas telefónicas, en ejercicio de las labores prestadas al 

empleador, y que se alude en los hechos de la demanda pero, cuya devolución 

apenas se impetra con el recurso, (iv) el despido injusto y su confrontación con 

una norma del reglamento de trabajo, ejemplar que no se trajo en copia al 

proceso, y se desconoce si fue aprobado por las autoridades administrativas. (v) 

la prohibición de intereses sobre descuentos realizados por el patrono, por 

concepto de préstamo bancario efectuado al trabajador (vi) sanción moratoria 

en caso de que se acceda a la reliquidación de prestaciones o por devolución de 

sumas que el patrono descontó ilegalmente. 
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3. Pagos realizados con bonos. 

 

Las modalidades de salario son en dinero y en especie. Cualquier otra modalidad 

de pago de salario que contravenga dicho postulado, caería en la prohibición 

contemplada en el precepto 136 del Código Sustantivo del Trabajo, salvo “que se 

trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido y 

alimentación para el trabajador y su familia”, precepto que guarda armonía con 

el art. 129-1 ibidem.  

 

De ahí que la decisión del a-quo no merece reproche, habida cuenta de que, el 

trabajador, aparte de que no recibió como contraprestación de sus servicios el 

pago directamente en dinero o parcialmente en su sucedáneo “especie”, se le 

niega por parte del empleador que pueda computar ese “mal pago” como salario 

para efectos prestacionales. 

 

Ahora bien, si se pudiera entender que para el cumplimiento patronal del pago 

del salario “en especie” –habitación o alojamiento, alimentación y vestuario-, 

aquel lo pudiera hacer indirectamente, a través de la expedición de bonos o 

títulos valores, la sinrazón del recurso se pondría en evidencia, ya que cualquiera 

de las modalidades salariales –dinero o especie- confluyen a tal título para 

efectos liquidatorios de prestaciones sociales. Por último, si con tales bonos, no 

se pretendió un pago indirectamente por habitación, alimentación o vestuario, la 

situación de la apelante no sería la mejor, ya que quedaría, entonces, incursa en 

la prohibición del artículo 136 de la Obra Sustantiva Laboral. 

 

En cualquiera de las circunstancias dichas, el recurso no tendría vocación de 

ventura, por lo tanto se desechará, razón por la cual la inmodificabilidad del fallo 

en tal sentido se extiende a las reliquidaciones fundadas en la pretermisión de 

dicho elemento salarial. 

 

4. Primas “métricas” y su habitualidad en el pago. 
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En cuento a las “primas métricas”, negadas por el sentenciador de la instancia 

precedente, dado que no se insinuó como un reconocimiento habitual o 

permanente, pues, para ello baste reparar las que se relacionaron en la 

providencia revisada por tal concepto, siendo suficiente tal argumento para 

prohijar la decisión, como quiera que ello se aviene a la perspectiva legal –art. 

127 C.L.-, siendo secundario, entonces, que dicho pago tenga como fundamento 

un reconocimiento por el esfuerzo de un grupo de trabajadores o de la propia 

empresa, y no exclusivo del trabajador. 

 

En estas condiciones, no prospera este segmento de la apelación del trabajador. 

 

5. Intereses de préstamos diferentes a vivienda. 

 

El precepto 153 de la misma Obra Sustantiva proscribe el descuento de intereses 

que el patrono realice al trabajador, por préstamos o anticipos de salario, salvo el 

caso de financiación de vivienda. Fiel a tal preceptiva legal, el Juez Adjunto, 

dispuso la devolución de la suma descontada por intereses de préstamo de 

vehículo, ciertamente, no autorizada por la disposición acabada de referir, luego, 

la decisión en tal sentido estuvo ajustada a derecho, no asistiéndole razón al 

apelante, bajo el argumento inaceptable, que tal descuento no era otra cosa que 

la actualización del poder adquisitivo del dinero. 

 

6. Descuentos por llamadas telefónicas. 

 

Se enfiló el recurso en este sentido, dado que el clamor no fue escuchado por el 

Juez Adjunto de la instancia precedente, ya que a pesar de haberse denunciado, 

en uno de los hechos, el descuento no autorizado por el promotor del litigio, éste 

no elevó la consecuente pretensión en el capítulo respectivo de su demanda, ni 

se había otorgado poder para elevar tal reclamo. Al efecto, invoca el recurrente, 

entonces, que sea esta Corporación, la que utilizando las facultades del artículo 

50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, condene a tal 
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devolución, perdiendo de vista que tal facultad sólo está reservada a los Jueces 

de primera y única instancia, acorde con la lectura de tal disposición y su estudio 

de exequibilidad, realizado por la Corte Constitucional, motivo suficiente para 

denegar la inconformidad. 

 

7. Despido injusto. 

 

En orden a abordar la cuestión espinosa de la terminación del contrato, por 

decisión unilateral de la empleadora y en su sentir por justa causa, liminarmente, 

es menester afirmar que el ordenamiento impone determinadas limitaciones a la 

forma como el empleador puede dar por terminado, con justa causa, el contrato 

de trabajo a sus empleados, limitando dicha facultad, en aras de garantizar los 

derechos de estos últimos. Estas limitaciones se refieren tanto a la forma en que 

se debe llevar a cabo el despido, como a las causales que puede alegar el 

empleador. En cuanto a la forma como se debe llevar a cabo la terminación 

unilateral del contrato de trabajo, el empleador tiene diversas obligaciones. 

 

La primera de tales obligaciones consiste en manifestarle al trabajador los 

hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea 

posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial 

posterior. Tal deber tiene, a su vez, dos propósitos fundamentales, por un lado, 

garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que 

se le hacen y, por otra, impedir que los empleadores despidan sin justa causa a 

sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos. 

 

El empleador, entonces, debe aducir razones fácticas concretas. Al respecto ha 

dicho: 

 

“La Corte Constitucional  afirmó (…) que el parágrafo del artículo 
62 del Código Sustantivo de Trabajo, debe ser interpretado de 
conformidad con el principio de la buena fe: no es suficiente que 
las partes se valgan de alguna de las causales enunciadas para 
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tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que desea poner 
fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la 
provocaron. Así, la otra parte tiene la oportunidad de enterarse de 
los motivos que originaron el rompimiento de la relación laboral, en 
el momento en que se le anuncia tal determinación y, puede hacer 
uso de su derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en 
desacuerdo”. (C. Const., sent. C-299/98. M.P. Carlos Gaviria Díaz). 

 

 

Así, entonces, se itera que tres son las obligaciones del patrón, para dar por 

terminada la relación laboral con justa causa. La primera, manifestarle al 

trabajador los hechos concretos por los cuales va a ser despedido, la segunda, 

darle la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hacen. A su vez, 

la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ha fijado una tercera 

obligación que tiene el patrono para poder terminar el contrato de trabajo con 

justa causa. Consiste en que debe darlo por terminado inmediatamente después 

de ocurridos los hechos que motivaron su decisión o de que tuvo conocimiento 

de los mismos. De lo contrario, se entenderá que éstos han sido exculpados, y 

no los podrá alegar judicialmente. 

 

En el sub-examine, el primero de los requerimientos, fue satisfecho en la misiva 

que la empleadora le envió a Gutiérrez Rios –fl. 19-, sin embargo, en cuanto a la 

causal allí implorada, se acude a una disposición del reglamento del trabajo –art. 

60-, sin que se hubiese aducido copia del ejemplar, en orden a verificar el 

cumplimiento de todos los requisitos a que se encuentra sometido el mismo a fin 

de producir los efectos legales que de él se pretende dimanar, especialmente, el 

que toca con la aprobación del reglamento por parte de la entidad administrativa 

competente –art. 116 del C.S.T.-, información de que se adolece en el plenario, y 

por ello, mal hizo el Juez Adjunto cotejar la conducta del asalariado a la luz de 

una disposición cuya validez no fue confrontada en el proceso, antes de 

imprimírsele su aplicación, máxime si se trata de una disposición que no es de 

alcance nacional –art. 188 del C.P.C.-.  
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Por otro lado, emerge de la prueba profusamente reproducida por el                 

a-quo, especialmente con la versión suministrada por el señor Gabriel Kovalsky 

Bubis –fl. 253-, que hasta último momento, el demandante ocultó que el pedido 

que originó el conflicto, se efectuó a favor de una sociedad que representaba la 

esposa de Gutiérrez Rios, dado que tal información se obtuvo, una vez 

presentado el pedido, pagado y reajustado su importe, y gracias a las 

averiguaciones que el señor Kovalsky exigió, en vista de la insistencia y presión  

que el operario realizó para que la operación se llevara a cabo lo más pronto 

posible. 

 

De tal suerte, que la conducta desplegada por Gutiérrez Rios, puso al 

descubierto, de paso, la alteración del conducto regular de la transacción, nótese 

como una de las divisiones de la empresa fue omitida en los pasos efectuados en 

aquella, según lo que al efecto relató la prueba testimonial destacada por la 

primera instancia, como también, los precios especiales con los que se pretendía 

cerrar la negociación, respecto de los cuales si bien los vendedores tenían un 

relativo manejo sobre los mismos, estos recaían a favor de los clientes 

tradicionales de la empresa, y no con los acabados de llegar, tal como se trababa 

de “Medipro”, donde surge el manifiesto interés del demandante de favorecerla 

ya que allí fungía su esposa como representante legal.      

 

Esa conducta observada por el actor a propósito del pedido 017, diáfanamente 

descrita, en la misiva del 16 de Diciembre de 2005, encuadra en la categoría de 

grave, entre otras, en la prevista en el anexo del contrato individual de trabajo    

–cláusula décima tercera, lit. c)- al reprocharse en el trabajador el “uso indebido 

y/o no autorizado de recaudos provenientes de ventas (…) y en                

general cualquier dinero, documentos, objetos, artículos de propiedad del 

EMPLEADOR” -fl. 13-. 

 

Ciertamente, fue indebido el actuar del promotor del litigio, al pretender realizar 

la operación comercial reprochada, sin que anteladamente, informara a su 
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empleador, que al ofrecer precios bajos por los artículos en venta, estos tenían 

como destino a la empresa que representaba la propia esposa del demandante, 

hecho que por el contrario ocultó hasta ser descubierto gracias a las pesquisas 

realizadas por su contradictora. Adicionalmente, el demandante tuvo la 

oportunidad de contradecir los cargos, en la diligencia que con tal fin se 

practicara a instancias suyas –fl. 16-. 

 

En estas condiciones, se confirmará este segmento de la apelación del actor, 

pero por motivos diferentes.  

 

8. Salarios moratorios. 

 

En virtud de que saliera avante, la consideración de que, los “bonos Sodexho 

Pass”, no fueron tomados en cuenta como base salarial para liquidar diferentes 

prestaciones sociales, resultó un saldo a favor del actor por tales conceptos       

–cesantías, intereses, prima de servicios y compensación por vacaciones-, a más 

de lo que se ordenó reembolsar por lo ilegalmente descontado, sin que el Juez 

Adjunto, hiciera pronunciamiento alguno respecto de la indemnización moratoria, 

por la diferencia a deber a la finalización del contrato de trabajo –art. 65 C.L-. 

 

Naturalmente, al observar la conducta patronal en aras de calificarla de buena o 

mala fe, como elemento subjetivo de la condena por indemnización moratoria, 

tal como en multitud de veces, recuerda el máximo Órgano de la Jurisdicción 

Ordinaria, al precisar que el Juez al fulminar tal condena, no sólo ha de 

considerar el aspecto objetivo de la deuda, sino también aquellos motivos que 

indujeron al obligado a su no reconocimiento oportuno, ya que de auscultar 

razones atendibles o justificables de tal omisión, habrá de abstenerse de imponer 

dicha sanción.  

 

En tal dirección ambos conceptos –saldo de prestaciones, y lo ordenado a 

reembolsar-, surgen a raíz de conductas ilegales del empleador, como se tuvo la 
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ocasión de puntualizar en otra parte de este proveído, que riñen abiertamente, 

por ende, con el concepto de buena fe, capaz de suyo de eximir el 

reconocimiento de la señalada indemnización, no queda, entonces, otro camino 

que acceder al reconocimiento de la misma, por concepto de rubros dejados de 

cancelar por el patrono al momento de la finalización del vínculo laboral –art. 65 

C.L.-. Tal condena, se traduce en un salario diario de $111.333,33 por cada día 

de retardo, hasta por veinticuatro meses, vencidos los cuales, empezará el 

empleador a cancelar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando se 

verifique el pago efectivo de la obligación. 

 

Con todo, se adicionará, el fallo protestado en orden a imponer la indemnización 

de que se viene tratando, lo demás se confirmará.         

 

Costas en ambas instancias en un 50% a cargo de la entidad demandada y en 

pro del demandante. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

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

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación, con la siguiente 

ADICIÓN: 

 

PRIMERO: CONDENA a la demandada sociedad PROCAPS S.A., a reconocer 

al demandante, CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ RIOS, por concepto de 

indemnización moratorio, un salario diario de $111.333,33 por cada día de 
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retardo, hasta por veinticuatro meses, transcurridos los cuales, empezará el 

empleador deberá pagar el intereses moratorio a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hasta cuando se 

verifique el pago efectivo de la obligación. 

 

SEGUNDO: CONDENA en Costas en ambos grados en un 50% a cargo de la 

entidad demandada y en pro del demandante. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                    

 

                            

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
    

 

 

  

 


