
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2007-00220-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 5:55 p.m. 

 
 

TEMA: CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO. No es 
suficiente que el escrito se rotule o anuncie como pactado a término 
inferior a un año, sino se indica de manera concreta su duración. 
PORCENTAJE POR VENTA Y COMISIÓN. Constituye salario con 
arreglo al artículo 127 del C.L., sin otra consideración. AUXILIO DE 
CESANTÍA, El pago parcial de cesantía en contravención al artículo 254 
ibídem, no obsta lo cual para efectos de exonerar moratorios, ya que no 
se presenta indemnización para resarcir, dado que sí el trabajador 
recibió pagos que, se presume, sabía no se le podía hacer legalmente y 
los aprovechó sin hacer manifestación alguna, ello compensa la actitud 
a la vez ilegal del patrono al hacer un pago, que, se presume, conocía 
que era contrario a la ley. RECURSO DE APELACIÓN. La congruencia 
del art. 66 A C.P.T.S.S. deja a salvo los derechos mínimos e 
irrenunciable del trabajador.   

 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 
 

 

Se decidirá el recurso de apelación, interpuesto por la sociedad CASA DEL 

BOMBILLO NO. 2 LTDA., en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 18 junio último, dentro del 

proceso ordinario laboral, promovido por el señor RAFAEL ENRIQUE 

GUERRERO SOLANO en contra de la recurrente. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta 

de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- DEMANDA. 

 

1. Pretensiones y hechos. 
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1.1. Mediante demanda presentada ante el Juez laboral del conocimiento, el 30 

octubre 2007, solicitó el demandante, Guerrero Solano, que en contra de su 

contradictoria, la sociedad accionada, se declarara: (i) la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido, del 2 junio 2003 al 6 septiembre 2006, 

desconocido unilateralmente por el empleador al hacerle firmar otra serie de 

contratos de trabajo de características diferentes, y darle por terminado de 

manera irregular los mismos. (ii) Que el mismo se dio por terminado de manera 

unilateral y con justa causa, por el trabajador, motivado por los graves y malos 

tratos del empleador, y el incumplimiento sistemático de sus obligaciones 

prestacionales, en especial lo referente a la liquidación de cesantías, intereses a 

las mismas, primas de servicios y vacaciones. (iii) En consecuencia la obligada 

adeuda los siguientes crédito laborales: cesantías, intereses a la cesantías y 

prima de servicios desde el 2 junio 2003 al 9 septiembre 2006; la indemnización 

de que trata el artículo sexto de la Ley 50 de 1990, modificada por el artículo 28 

de la Ley 789 de 2002, teniendo en cuenta 1200 días laborados; la 

indemnización por falta de pago a que hace referencia el artículo 29 de la Ley 

789 de 2002, por falta de pago de prestaciones sociales del período corrido del 1 

enero al 9 septiembre 2007, y hasta cuando el pago se verifique; la 

indemnización como sanción por no haber consignado anualmente la cesantías, 

la sanción inherente al no pago oportuno de los intereses a la cesantía, los 

aportes personales de cuatro meses laborados y no cotizados; la devolución de 

suma retenidas, en calidad de retenciones en la fuente, y por la no cancelación 

de lo vendido de parte de los clientes, amén de las costas procesales. 

 

1.2. Las aludidas pretensiones descansaron entre otros en los siguientes hechos: 

que el 2 junio 2003, las partes suscribieron un contrato a término fijo de un año, 

desempeñándose inicialmente el demandante como vendedor externo, relación 

que fue renovada, mediante la elaboración de contratos de trabajo a término fijo 

inferior a un año, previa terminación del anteriormente suscrito, mediante aviso 

que se enviaba siempre fuera del término legal por lo general, en la misma fecha 

de terminación del contrato, se firmaba en el mismo mes de diciembre. Agrega 
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que los contratos de trabajo que firmaba, sin que nunca se hubiese terminado la 

relación laboral, pero que para continuar con su empleo se veía en la obligación 

de suscribir, lo cual se demuestra con las fechas de inicio, obra antes en los 

mismos de manera unilateral e improcedente, ya que no se estableció ninguna 

fecha de terminación, es decir, son contratos a término indefinido, los cuales no 

se dieron por terminados debida y legalmente, violándose el principio de la 

estabilidad laboral, pues el hecho de la renovación, no dependió de la voluntad 

de las partes, sino de la actitud impositiva del empleador, sin fecha de 

vencimiento. Afirma que el contrato a término fijo debe tener estipulada su 

duración, y la no observancia de este requisito hace que la convención se 

entienda celebrada a término indefinido, por lo tanto, los contratos suscritos por 

el trabajador y no firmados por el empleador, se deben considerar a término 

indefinido, por lo que su terminación y liquidación fue totalmente irregular e 

improcedente. Que la prestación del servicio fue personal, directa y siempre bajo 

la continuada dependencia y subordinación de la sociedad empleadora, siempre 

en el cargo de vendedor externo, con una remuneración fija, a la que se 

sumaban las comisiones por las ventas realizadas y con un horario de lunes a 

sábado. Que el actor debía atender en el mostrador del almacén, ayudando a 

despachar pedidos e incluso cargar vehículos, que luego debía visitar los clientes 

en Pereira y Dosquebradas y debía atender las obras en construcción para 

ofertar los productos distribuidos por la sociedad empleadora, atender llamadas 

telefónicas, elaborar cotización, preparar y presentar licitaciones, efectuar 

cobros, buscar permanentemente nuevos clientes, que su salario, estaba 

compuesto del salario mínimo mensual vigente y un 2 % sobre el monto mensual 

de las ventas facturadas, que para efectos de aportes a la seguridad social sólo 

se liquidaba sobre la base del salario mínimo legal mensual, asimismo para 

liquidar prestaciones sociales y vacaciones, que se hicieron descuentos no 

autorizados por el demandante, que éste dirigió al empleador su carta de 

renuncia, con fundamento en consulta al ministerio de la protección social. Que 

las prestaciones sociales le fueron liquidadas y canceladas teniendo en cuenta el 

real monto del salario devengado, es decir, el salario mínimo legal mensual 
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establecido, más las comisiones devengadas, teniendo en cuenta los pagos que 

se hicieron de estas, contable y no contable, que la actitud del representante de 

la entidad demandada, fue grosera, ultrajando y amenazando con el despido al 

demandante, quien se vio obligado a presentar su renuncia, la que hizo efectiva 

el 6 septiembre 2006. Que sus comisiones no se pagaron de manera oportuna y 

completa -folios dos y siguientes-. 

 

2. La contestación de la demanda y medios defensivos. 

 

La contradictoria del proceso dio respuesta oportuna a la demanda, haciendo 

pronunciamiento expreso sobre cada uno de los hechos, se opuso al despacho 

favorable de las pretensiones y adujo como medios defensivos los siguientes: 

“Buena fe por parte del empleador, cobro de lo no debido, inexistencia de la 

obligación, mala fe y temeridad, prescripción, pago, compensación y transacción” 

-folios 46 y siguientes-. 

 

3. La decisión combatida. 

 

Mediante la sentencia protestada, la señora Jueza Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, declaró la existencia del vínculo laboral, a término 

indefinido, hallado entre las partes acá enfrentadas, del 2 de junio de 2003 al 9 

de septiembre de 2006; condenó a la demandada al reconocimiento de una 

suma de dinero, por concepto de reliquidación de: cesantías, intereses a la 

cesantías, prima de servicios vacaciones y por la indemnización por no 

consignación de cesantías. Adicionalmente, ordenó a la demandada a pagar al 

fondo de pensiones escogido por el demandante, la suma de $570,835, por 

concepto de aportes pensionales, con sus respectivos intereses moratorios, 

declaró infundada la tacha de testigos, declaró probada parcialmente la 

excepción de pago y prescripción, absolvió a la demandada de las demás 

pretensiones y condenó en costas a ésta en un 60%. 
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4. Razones de la inconformidad. 

 

4.1. No conforme con la decisión anterior, el sujeto pasivo de la contención 

interpuso contra la misma, la alzada fundado en que no se comparten los hitos 

temporales de la relación debatida -2 junio 2003 al 9 septiembre 2006-. Para ello 

se denuncia, que se pretermitió la documentación y la confesión del propio actor 

plasmada en el escrito de demanda, pues, en ésta se dijo que el vínculo se inició 

con la suscripción de un contrato a término fijo inferior a un año, renovado, de 

tal suerte, que la negativa al hecho se refiere a la manifestación de que los 

contratos fueron terminados indebidamente, toda vez que en todos ellos se obró 

de manera legal y en cada una de las oportunidades pactadas se canceló su 

correspondiente liquidación y pago de acreencias laborales. Que los contratos 

aportados por el demandante carecen de la firma del representante legal de la 

demandada y fecha de terminación de la relación, pese a lo cual en ningún 

momento fueron objeto de tacha por parte de ésta, convirtiéndose en 

documentos aceptados por ambas partes y que dan cuenta de que la relación 

estuvo regida por contratos a término fijo de un año, respaldadas con las 

liquidaciones de prestaciones sociales, canceladas al trabajador y que éste en 

clara actitud de conocimiento y aceptación recibió, declarando a paz y salvo por 

todo concepto a su contradictora. 

 

Se reprocha a la Jueza del conocimiento, que la existencia del contrato de 

trabajo a término fijo de un año, fue avalado por los testimonios postulados por 

el actor -José Jamed García Montoya, Aleyda Orozco Orozco-, equivocación que 

enrostró a la funcionaria al concluir sobre la existencia de un solo contrato, 

cuando fueron varios, terminados y liquidados legalmente, independientes uno 

de otro, sin que por el hecho de que continuara prestando el servicio se pueda 

considerar la existencia de un contrato a término indefinido, toda vez que esto 

sería desconocer la voluntad de las partes de terminar una relación laboral, de la 

cual surge el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, como 

efectivamente sucedió, para iniciar una nueva en condiciones distintas o 
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similares, pero de todas formas diferentes a la anterior. Que de aceptarse la 

existencia de un solo vínculo, se estaría desconociendo la realidad contractual, 

toda vez que el actor recibió y aceptó el pago de las prestaciones sociales de 

cada uno de los contratos terminados por vencimiento del plazo o por acuerdo 

entre las partes, que el empleador obró de buena fe, ya que canceló las 

prestaciones a las que tenía derecho el trabajador por su vínculo laboral 

terminado, en forma legal. No debió entonces el Despacho acceder al 

reconocimiento de un solo vínculo laboral, porque de hacerlo desconoce la 

decisión voluntaria de terminar los distintos vínculos, lo cual se avala con la 

aceptación expresa que el trabajador realizó al recibir el valor de las prestaciones 

sociales. Se citó al efecto pasajes de la declaración de parte rendida por el 

representante legal de la demandada. Llama la atención en cuanto a la 

contradicción en que el demandante cae en la demanda, al aludir en un principio 

a la existencia de un vínculo laboral regido por distintos contratos de trabajo a 

término fijo inferiores a un año, pero que al plantear las pretensiones invoca el 

desconocimiento de la existencia de dichos contratos, buscando que se 

desconozcan las liquidaciones que en forma legal le fueron canceladas por cada 

uno los contratos suscritos por las partes. Que debido a los yerros del fallador, 

debe concluirse, que el último contrato suscrito entre las partes, se extendió del 

1 febrero 2003 al 6 septiembre 2006, cuando voluntariamente se presentó 

renuncia del trabajador. 

 

4.2. Pasó al tema de las comisiones, al manifestar que el salario devengado por 

el trabajador ascendió al mínimo legal como base tomada en cuenta para liquidar 

las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social, pero que además se 

le reconoció, durante el último periodo, un porcentaje del 2%, denominado 

Comisión por venta, el cual tenía por objeto sufragar los gastos -atenciones a 

clientes, transportes- en el que deben incurrir los vendedores para ejercer su 

actividad, sin embargo, el a-quo, no tuvo en cuenta este aspecto y fundado en el 

contenido del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y en un 

pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
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consideró que dicho porcentaje no podía apartarse del salario y, por tanto, optó 

por reconocer el mayor valor no liquidado. Disciente del pensamiento del 

Juzgador, ya que en su sentir, los artículos 127 y 128 el Código Laboral hacen 

relación a las comisiones y otros conceptos constitutivos de salario, que no 

pueden pactarse que no lo sean por cuanto benefician directamente el ingreso 

del trabajador, pero que en ningún momento hace alusión a la destinación no 

salarial del concepto, por cuanto no forma parte del ingreso del trabajador, sino 

que se entrega como apoyo para la ejecución de la labor para la cual fue 

contratado, de tal manera que no es aplicable dicha cita jurisprudencial, por 

cuanto quedó claro dentro del plenario que las sumas de dinero recibidas por el 

actor bajo el concepto de comisiones, eran para prestar un mejor servicio y no 

para su beneficio, ni de su familia, toda vez que la actividad de comercialización 

de productos en la mayoría de los casos, requiere el desplazamiento a otros 

sitios de la ciudad o fuera de ella, así como el gasto de atención de clientes en 

restaurantes e inclusive en sitios de diversión, todo con el objetivo de obtener o 

ganar un cliente para la organización. Como el proceso de “clientelización”, exige 

en muchos casos una inversión anticipada, era necesario garantizarle al 

trabajador los recursos que le permitiera realizar la comercialización y atención 

de venta, aún antes de obtenido el pedido, razón por la cual se le efectuaban 

adelantos que posteriormente eran tenidos en cuenta dentro del porcentaje 

acordado con ese fin. De igualmente, refiere que era factible la realización de la 

venta, los pagos y liquidaciones de dicha comercialización, ingresando al sistema 

con posterioridad a la terminación del contrato, razón por la cual contablemente 

aparecían como producidos dentro de períodos en los que el trabajador no 

laboraba, pero que de todas maneras, eran reconocidos posteriormente al 

trabajador. 

 

Por otro lado, se duele que la dispensadora de justicia de primer grado, 

desconoció las manifestaciones hechas tanto por el representante legal de la 

accionada como de los testimonios, en relación con el manejo y objetivo de la 

nombrada Comisión por venta. Que como la comisión en ningún momento 
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constituía ingreso para el trabajador, pues se trataba de un mayor valor para 

garantizar su labor, no hay lugar a la reliquidación de prestaciones sociales, 

revocándose la sentencia en este aspecto, así como la condena impuesta por 

ajustes en los aportes personales, los cuales fueron realizados con base en el 

salario mínimo legal que era el que devengaba realmente el trabajador. 

 

4.3. En punto a la indemnización por la no consignación de cesantías, partiendo 

de que el contrato era a término indefinido-del 2 junio 2003 al 9 septiembre 

2006-el fallador consideró que el comportamiento del demandado fue de mala fe 

al tratar de eludir las acreencias laborales del trabajador y que por tanto, se 

abría paso la sanción prevista en el artículo 99-3 de la ley 50 de 1990, toda vez 

que el empleador no consignó antes del 15 febrero de cada año la cesantías 

correspondientes al año anterior, apreciación que para el censor resultó errática, 

ya que la indemnización no es automática. Que no era posible hacer dicha 

consignación, pues, el valor de cesantías había sido entregado año a año al 

trabajador, con la liquidación definitiva de prestaciones sociales por la 

terminación de cada uno de los contratos y la del último año, se le entregó con la 

liquidación final, por lo tanto, se incurriría en pago doble, generándose un 

enriquecimiento sin  causa del trabajador. Que la demandada actuó de buena fe 

al liquidar y cancelar las prestaciones sociales anualmente y que cuando advirtió 

la actitud controversial del demandante, inmediatamente procedió a consignar a 

favor de éste las sumas que supuestamente adeudaba, las cuales fueron 

retiradas por el actor; que olvidó la funcionaria de primer grado el análisis 

referente a la modalidad del contrato de trabajo celebrado entre las partes -

contratos a término fijo de un año- tal como lo planteó el actor en la demanda y 

lo refirieron los testigos. Citó pasajes de la sentencia emitida por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 18 septiembre 1995, 

radicación 7393 -folios 331 y siguientes-. 
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El recurso fue concedido y las diligencia enviadas a esta Sede, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Se decide lo pertinente con fundamento en las 

siguientes,  

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

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

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandada. 

 

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. 

 

Se cuestiona en esta segunda instancia: (i) la validez de los documentos 

preimpresos alusivos a contratos de trabajo a término inferior a un año, sin que 

se expresara concretamente la duración de los mismos, (ii) el porcentaje por 

venta pactado como comisión al lado del salario mínimo legal mensual, y (iii) la 

sanción moratoria por no consignación de cesantías a un fondo, en vigencia del 

vínculo laboral.  

 

3. Caso Concreto.  

 

3.1. La Jueza de la instancia precedente, tras enunciar la existencia de dos 

contratos de trabajo a término inferior a un año, sólo con fechas de iniciación -1 

de febrero de 2004 y 1 de febrero de 2006-, ya que no cuenta con fecha de 
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finalización, concluyó que la parte pasiva de la contención, no acreditó la 

presencia de dicha modalidad contractual –a término fijo- y prevalida de un 

pasaje jurisprudencial que hace hincapié en torno a la calidad de solemne de 

tales contratos, pudiendo, no obstante, consignarse el plazo determinado o fijo, 

“en cláusula de contrato de trabajo, en propuesta escrita del trabajador o del 

patrono aceptada expresamente por la otra parte o en cualquier otro documento 

suscrito por ambos que así lo diga”. 

 

La calidad en torno a la solemnidad de la prueba escrita en relación con los 

contratos a término fijo, tras deducirse del texto del artículo 46 del Código 

Sustantivo del Trabajo, ha sido pacífica en la jurisprudencia laboral, de allí que la 

sola rotulación en el encabezamiento de los formatos preimpresos, usados con 

frecuencia para plasmar el clausulado de los contratos de trabajo, y anunciando 

que se trata de un contrato a término fijo inferior a un año –como acontece en el 

sub-lite- no es suficiente para dar por acreditado el plazo del mismo, si éste no 

se conviene en el documento de manera diáfana. 

 

Tal indeterminación se pone en evidencia en esta actuación, al solo reparar la 

cláusula tercera, atinente a la duración del contrato, el cual, en ambos 

ejemplares, es del siguiente tenor literal: “DURACIÓN DEL CONTRATO. El 

término inicial de duración del contrato será el señalado arriba. Si antes de la 

fecha de vencimiento de este término (…)” -fls. 12,13, 311 y 312-. Empero, con 

estupor encuentra el lector de tales documentos, que la casilla ubicada en parte 

supra “VENCE EL DÍA” se encuentra vacía, sin que haya manera de inferir el 

término preciso de duración, que si bien, se sabe es menor a un año, se 

desconoce si es de: uno, dos, tres, etc., meses, sin pasar de 12, lo cual torna así 

mismo, inciertos, los lapsos durante los cuales ha de prorrogarse el contrato por 

el silencio de las partes, al filo de los cuales, la renovación será de un año, según 

los precisos términos del prealudido artículo 46 ibidem. 
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Para completar la perplejidad que en torno a la cuestión gravita en este asunto, 

se observa que entre ambos documentos, media un interregno considerable de 

tiempo que desdice de la posibilidad acerca de que el plazo se haya convenido 

por menos de un año. 

 

En tales condiciones, la ubicación que hizo la dispensadora de justicia de primera 

instancia, de la naturaleza del contrato como a “término indefinido” no es 

desacertada, más si tal clasificación se aviene con las previsiones del numeral 1º 

del artículo 47 C.S.T., a cuyo tenor literal: “1º) El contrato de trabajo no 

estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por lo de la obra o 

naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o 

transitorio, SERÁ CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO” –destacado en 

mayúsculas fuera del texto-. 

 

Así las cosas, mal hizo el empleador en liquidar los contratos, bajo el errado 

concepto de que lo hacía por tratarse de contratos de trabajo a término inferior a 

un año, motivo por el cual, al menos para el caso del auxilio de cesantía, sería 

merecedor de la sanción impuesta en el artículo 254 de la Obra Sustantiva 

Laboral, por lo que entonces, subsistiría la deuda por tal concepto, acorde con la 

liquidación que año a año elaboró la primera instancia –fl. 323- e indexada como 

se tendrá la ocasión de puntualizarlo más adelante.  

 

Sin embargo, como la a-quo, en contra de lo acá analizado dio, por acreditado 

un pago parcial por la suma de $5.343.307, cuando la realidad el abono ascendía 

únicamente a $2.540.957, ya que los restantes $2.802.350, aún subsiste como 

acreencia por auxilio de cesantía, acorde con las previsiones vistas del artículo 

254 del Código Laboral, que por afectar un derecho mínimo irrenunciable del 

trabajador, la orden que se emita en el sentido de no tomarlos en cuenta como 

cancelados, no afecta los términos del artículo 66 A del Código de Procedimiento 

Laboral y de la Seguridad Social –introducido por el canon 35 de la Ley 712 de 
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2001-, conforme lo adoctrinó la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad de 

dicha norma1. 

 

3.2. Íntimamente enlazado con lo anterior, se encuentra el otro segmento de la 

apelación relacionada, con el reconocimiento de la sanción moratoria por la no 

consignación en un fondo, del auxilio de cesantía con corte cada 31 de 

Diciembre, deber que a más tardar se debía cumplir el 14 de Febrero del año 

siguiente, con arreglo a lo disciplinado con el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1993, 

sanción que consiste –como en el caso del art. 65 C.L.- en el reconocimiento de 

un salario mínimo diario por cada día de retardo, no acumulable, desde luego, 

con la sanción moratoria por el no pago de los salarios y prestaciones a la 

finalización del vínculo laboral –art. 65 ib.-, dado que la sanción que por el 

concepto que acá se examina cesa precisamente, cuando empieza a correr éste 

último. 

 

Para empezar, es menester afirmar que: 

 
“la sanción impuesta a los patronos por infringir lo dispuesto en el 
artículo 254 priva del poder liberatorio el pago hecho ilegalmente 
razón por la cual debe volver a hacerlo cuando el trabajador se lo 
reclame al terminar el contrato de trabajo, porque bien puede este 
aceptar el pago parcial que se le haya hecho por aplicar en sus 
relaciones con los demás el principio de equidad”2. 
 

 

Por lo demás, puntualizó la sentencia glosada que:  

 

“Con esta sanción no puede concurrir la indemnización del artículo 
65, porque ésta última tiene por objeto y finalidad resarcir los 
perjuicios –así como la del artículo 99-3 L. 50/90, agrega el 
Tribunal- que el patrono le haya podido causar al trabajador con el 

                                                
1 Sentencia del 21 de Octubre de 2003, la cual condicionó las expresiones “La sentencia de segunda instancia” 
y “deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”, bajo el entendido que las 
materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del 
trabajador. 
2 Extinta sección segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 10 de Diciembre de 
1986, radicación No. 0448, citada en las sentencias del 28 de Marzo de 2003, radicación 18990 y del 26 de 
septiembre de 2006, radicación 27186 M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, Rev. J. y D. No. 422 ps. 242-
243.  
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no pago oportuno de los salarios y prestaciones debidos, y en el 
caso del pago irregular de cesantía parcial ningún perjuicio se le ha 
ocasionado al trabajador cuando este efectivamente ha recibido 
anticipos por ese concepto, de los cuales se ha usufructuado. 
Entonces no cabría en rigor jurídico hablar de indemnización, como 
lo hace el artículo 65 –o el 99-3 agrega el Tribunal-, porque esta 
solo se debe cuando se han causado perjuicios a una persona”3.   

 

 

Sobre el particular, también dijo el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

en sentencia del 11 de diciembre de 1986, citada en las providencias del 28 de 

Marzo de 2003 y 26 de Septiembre de 2006: 

 

“ (…) Y no es el caso afirmar que aquí la indemnización moratoria 
proceda de todas maneras, dado que la ignorancia de la ley no 
sirve de excusa, porque esta presunción no contempla excepciones 
y por ello es predicable tanto para el patrono como para el 
trabajador, y así resulta que en el caso bajo examen, que sí la 
actora recibió pagos que, se presume, sabía no se le podía hacer 
legalmente y los aprovechó sin hacer manifestación alguna, ello 
compensa la actitud a la vez ilegal del patrono al hacer un pago, 
que, se presume, conocía que era contrario a la ley. Entonces, si 
hubo mala fe, esa mala fe fue compartida por uno y otro de los 
contratantes y, por consiguiente, no puede traer consecuencias 
benéficas para la trabajadora, que se lucra nuevamente, y 
perjudiciales para el patrono al ocasionarle el pago de la 
indemnización moratoria por deber cesantía, pues este, como ya se 
dijo, pagó al finalizar el contrato lo que creía deber, que es lo que 
el artículo 65 del Código le exige para quedar libre de satisfacer la 
indemnización moratoria”. 

 
No obstante el pago que se causaba al finalizar el vínculo esto es, 
no posee igual contenido económico al que va a recibir el día que 
se cumpla por el ex empleador la presente decisión, por razón de la 
pérdida del poder adquisitivo de la moneda fenómeno producido 
por la inflación que sufre nuestra economía año a año, por lo que el 
incumplido habrá de asumir dicha corrección monetaria en orden a 
que se pueda predicar el pago completo del crédito laboral acá 
ordenado (…)”. 
 

 

                                                
3 C.S.J, Sala Laboral, sentencia del 10 de Diciembre de 1986 citada. 
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Tal perspectiva al abrigo del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, encaja 

perfectamente, en la perspectiva del artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, a 

propósito de la sanción por la no consignación del auxilio de cesantías cada año 

a órdenes del trabajador en un fondo de pensiones, dado que ambas sanciones 

comparten la misma naturaleza y finalidad. 

 

En tal virtud sale avante el recurso en esta parte de la alzada, en el 

entendimiento, de que aún subsiste la deuda por concepto del auxilio de cesantía 

causado durante los períodos de: 2003, 2004 y 2005, tal como se tuvo la ocasión 

de reafirmarse en otra parte de este proveído, y debidamente indexada como lo 

acaba de señalar el pasaje de la jurisprudencia glosada. En tal sentido se 

exonerará a la demanda al reconocimiento de moratorios, ya que por otra parte, 

gran parte de lo liquidado por la a-quo, por concepto de reliquidación está 

incluido en las cantidades cuya indexación se ordenará. 

 

3.3. Comisiones. 

 

Básicamente, el ataque apunta a que lo reconocido por la empleadora por 

concepto de comisiones, no estaba dirigido a beneficiarlo o enriquecer su 

patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de 

representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. 

 

A propósito del tema, el recurrente confunde dos situaciones claramente 

diferenciadas en los preceptos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el 

primero al señalar los elementos integrantes del salario, dentro de los cuales no 

duda en incluir a los porcentajes sobre ventas y comisiones y el segundo, al 

indicar los pagos que no constituyen salario, entre los cuales se sitúa: “lo que 

recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su 

patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de 

representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes”. 
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Naturalmente, que la Ley al referirse a un mismo concepto –porcentajes sobre 

ventas y comisiones, no podría caer en la antinomia, de considerarlo a un mismo 

tiempo o a la vez, como integrante de la noción de salario y a renglón seguido, 

como no integrante del mismo. 

 

En el sub-lite, es verdad inconcusa admitida por ambas partes, que el operario 

devengaba un salario fijo –el mínimo legal- y otro variable, medido de acuerdo al 

porcentaje de venta o comisiones, no podría entonces, desnaturalizarse dicho 

porcentaje al que le cabe sus connotaciones propias, so pretexto de darle otro 

entendido, como es el que trae el artículo 128 ibídem, en cuanto a que su 

destinación no estaba dirigida a beneficiar o enriquecer el patrimonio del 

laborante. De tal suerte, que tal como lo concluyera la Jueza de la instancia 

precedente, el concepto de porcentajes por venta y comisiones, fueron 

diáfanamente, clasificadas como integrantes de la noción salarial, por lo que no 

sería lógico, que al mismo tiempo se tuviera como no salariales, en virtud de 

hacerle agregados que la norma no contempla, ya que la disposición que le 

asignó precisas funciones salariales, lo hizo independiente de su destinación final 

acerca de si beneficiaban o enriquecían el patrimonio del laborante, o que 

apenas sirviera para cumplir a cabalidad las funciones. 

 

Así las cosas, se desestimará el recurso en lo que toca en este último segmento 

de la apelación.  

 

Los tópicos anteriormente tratados, dan base suficiente a esta Sala para revocar 

parcialmente la sentencia protestada. 

 

En virtud de la prosperidad parcial del recurso, la Colegiatura se abstendrá de 

imponer costas de segunda instancia. Las de primera instancia correrán a cargo 

de la demandada en un 20%. 

 

IV- DECISIÓN. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2007-00220-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 16 

 

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, REVOCA parcialmente, el numeral segundo de la sentencia 

conocida en sede de apelación, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ABSUELVE a la demandada, CASA DEL BOMBILLO NO. 2 LTDA., 

del reconocimiento por concepto de indemnización moratoria de que trata el 

artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, por no consignación del auxilio de cesantía, 

correspondiente  a los años: 2003, 2004 y 2005, sin embargo, DECLARA, que 

los pagos parciales recibidos por el demandante, RAFAEL ENRIQUE 

GUERRERO SOLANO, por el mismo concepto, los perderá la demandada, sin 

que pueda repetir lo pagado –art. 254 C.L.- 

  

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENA a la sociedad CASA DEL BOMBILLO 

NO. 2  LTDA., a reconocer y pagar a GUERRERO SOLANO, los siguientes 

conceptos de auxilio de cesantía: (i) $245.934, debidamente indexados a partir 

del 15 de Febrero de 2004, (ii) $966.048, debidamente indexada del 14 de 

febrero de 2005, (iii) $1.509.368, debidamente indexada desde el 9 de 

septiembre de 2006, todas con la conocida fórmula vp=vh x IF/II, donde vp es 

igual al valor presente o momento de la satisfacción del crédito, el vh es igual al 

valor histórico o a actualizar, IF, es índice final de precios al consumidor y II es 

índice inicial de precios al consumidor, (iv) $348.299 por reajuste de 

reliquidación de intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones. Se ha 

excluido el reajuste por cesantía, por estar incluido en los rubros precedentes.  

 

TERCERO: Se confirma lo demás. 
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CUARTO: CONDENA en Costas de primera instancia en un 20%. En segunda 

no hay lugar, por lo expresado en el cuerpo de este proveído. 

 

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  

                                                                        Impedido  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

    

 


