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Radicación Nº   : 66001-31-05-001-2007-00133-01 
Proceso  : Ordinario Laboral 
Providencia  : Sentencia de segunda instancia 
Demandante   : Jacqueline Salazar Pérez 
Demandado   :            Cell Fast Ltda 
Tema                             : COMISIONES POR VENTAS: Constituyen salario y es carga  

de quien demanda probar idóneamente su valor y la 
periodicidad con que se produjo su pago. VIATICOS POR 
TRANSPORTE. No son salario cuando tenga por finalidad 
proporcionar los medios de transporte. En consecuencia, 
es válido el acuerdo a que lleguen las partes de no incluir 
tal auxilio de vehículo y/o Moto, como parte integrante del 
salario, pues consulta lo previsto en los artículos 128 y 130 
del C.S.T.  PRESCRIPCION.  La solicitud que hace el 
trabajador a su exempleador solicitando copia de las 
liquidaciones realizadas en años pasados, no tiene la 
virtualidad de interrumpir dicho fenómeno jurídico y sí, 
aquella simple reclamación escrita del trabajador, dirigida 
al empleador, “sobre un derecho o prestación debidamente 
determinado”. RESPONSABILIDAD ECONOMICA DE LOS 
SOCIOS DE UNA SOCIEDAD LIMITADA responden frente a 
operaciones y deudas sociales, entre ellas, las de carácter 
laboral, hasta el límite de responsabilidad de cada uno de 
ello, esto es, hasta el monto de sus aportes. En sentido 
contrario, la sociedad como tal, responde ante terceros 
hasta donde alcancen sus activos o valores patrimoniales. 
PRECEDENTE HORIZONTAL. Se mantiene respecto de la 
interpretación del artículo 65 del C.S.T., modificado por el 
artículo 29 de la Ley 789 de 2002,  en el sentido de que por 
“el hecho de que se presente la demanda por el trabajador 
antes del vencimiento de los veinticuatro (24) meses a que 
se refiere el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 
(Modificado por el Art. 29 de la Ley 789 de 2002), no 
conlleva a la solución planteada por el demandante, esto 
es, que la sanción de un día de salario por cada día de 
retardo, cuando no se satisface en tiempo menor al 
indicado en tal norma, se mantenga aún después del 
vencimiento de tal lapso y, por lo menos, hasta que se 
cancelen, en su totalidad, los salarios y prestaciones 
sociales adeudadas. ...”   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, primero de abril de dos mil once 
Acta número 045  del 1 de abril de 2011 

 
 
A las dos y cuarenta (2:40) minutos de la tarde del día de hoy, conforme se 
programó anteriormente, esta Sala y su Secretario se constituyen en audiencia 
pública con el objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas 
partes en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 
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Circuito de la ciudad el 9 de diciembre de 2009, en el proceso ordinario laboral 
de primera instancia que la señora Jacqueline Salazar Pérez adelanta en 
contra de la sociedad Cell Fast Ltda. y los ciudadanos José Luis Osorio 
González y Beatriz Eugenia Rojas Loaiza. 
 
El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 
Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 
La señora Salazar Pérez presentó demanda para que se declare que entre ella 
y la sociedad demandada “existió una relación laboral surgida de contratos 
sucesivos de trabajo que se ejecutaron entre el 1 de septiembre de 2001 y el 25 de 

mayo de 2005”, que en razón de ese vínculo, la empleadora debía liquidarle las 
prestaciones sociales con base en el salario realmente devengado, incluyendo 
comisiones y viáticos por transporte, lo que omitió hacer, por lo que debe ser 
condenada junto con los demás demandados, como deudores solidarios, a 
pagarle las diferencias que resulten entre lo pagado y lo que realmente 
corresponde por concepto de prima de servicios, vacaciones, cesantías e 
intereses sobre ellas, así como las prestaciones sociales del último contrato y 
las comisiones por ventas del último mes trabajado.  Adicionalmente solicitó se 
condenara a los accionados por la indemnización por mora prevista en el 
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y las costas del proceso. 
 
Para apoyar estas pretensiones se expuso que la actora prestó sus servicios 
personales y remunerados a la sociedad Cell Fast Ltda. mediante contratos 
sucesivos e ininterrumpidos entre el 1º de septiembre de 2001 y el 25 de mayo 
de 2005, cuando presentó renuncia; que cumplió funciones primero como 
administradora de la agencia en Pereira y luego como Directora Regional de la 
sociedad para el Eje Cafetero, siendo su jefe inmediato el gerente de la misma; 
que la vinculación fue mediante contratos sucesivos a término definido, 
estableciéndose inicialmente un salario básico de $400.000, que luego se 
incrementó a $1.000.000, pero en realidad se le pagaban salarios y comisiones 
que superaban dicho monto; que con el fin de evadir el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social la empresa no aportaba al sistema ni pagó a la 
empleada las prestaciones sociales con el salario que realmente devengaba, 
como lo demuestran los certificados por ella expedidos el 18 de octubre de 
2002 y el 5 de marzo de 2003, que dan cuenta de un salario básico de 
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$600.000 para el año 2002 y de $1.500.000 en 2003, más un promedio 
mensual de $3.000.000 de comisiones; que el salario era consignado en la 
cuenta de le trabajadora o en la de terceros; que a la fecha de terminación de 
la relación laboral, el 25 de mayo de 2005, la empresa demandada no le pago 
las prestaciones sociales generadas en el último contrato y le quedó debiendo 
las comisiones del mes de mayo, lo que da lugar a la indemnización prevista en 
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y que se vincula al proceso a 
los socios de la empleadora, quienes deben responder solidariamente en caso 
de liquidación o incapacidad de pago de ésta. 
 
Una vez notificados los demandados, oportunamente le dieron respuesta en 
similares términos: admitiendo parcialmente los hechos; señalando que no les 
consta la cuantía del salario de la demandante ni si éste era mixto, o sea 
integrado también por comisiones; refutando las alusiones a mala fe; 
oponiéndose a la totalidad de las pretensiones y proponiendo como 
excepciones de fondo las que denominaron “Inexistencia de la obligación”, 
“Carencia de causa”, “Pago de lo debido y Buena fe contractual” y 
“Prescripción”. 
 
Concluido el debate probatorio, se citó a audiencia de juzgamiento para el 9 de 
diciembre de 2009, oportunidad en la que se tomó decisión de fondo, donde la 
a quo acogió las pretensiones de la demanda, condenando a los demandados 
al pago solidario de lo reclamado en las cuantías que, dedujo, eran 
procedentes, más la indemnización por mora y las costas procesales. 
 
La demandante apeló para que no se limitara la condena a cargo de los socios 
al monto de sus aportes en la sociedad ni la indemnización moratoria a 24 
meses; los demandados, por su parte, también recurrieron en procura de la 
revocatoria total de la decisión, entre otras razones, porque sostienen que los 
diferentes contratos de trabajo celebrados con la actora fueron liquidados y 
pagados en su debida oportunidad conforme a la ley, sin objeciones o 
cuestionamientos de la interesada; que el pago de comisiones se dedujo de un 
documento expedido por persona no autorizada para ello; que para desestimar 
la prescripción se aceptó una reclamación de la trabajadora que no obra en el 
proceso; que la señora Salazar Pérez no recibió comisiones sino 
bonificaciones, las que le fueron pagadas de manera oportuna y que los 
viáticos no pueden ser incluidos en la reliquidación por mandato del artículo 
130-1 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 
el trámite propio de la instancia, con pronunciamiento únicamente de la parte 
accionante.  Como no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso y, 
además, se encuentran reunidos los presupuestos procesales de competencia, 
demanda en forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte, procede 
resolver la alzada conforme se anunció y con apoyo en las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
En este asunto no constituyen motivo de discordia, cardinalmente porque 
fueron aceptados por ambas partes, aspectos como la vinculación laboral que 
existió entre las partes, que la misma estuvo regida por varios contratos de 
trabajo que celebraron a término fijo entre el 1º de septiembre de 2001 y el 25 
de mayo de 2005, que la terminación del vínculo obedeció a la renuncia de la 
empleada aceptada por la sociedad empleadora y que las funciones que le 
incumbían a la primera, eran las relacionadas con la administración o dirección 
de la agencia que la segunda tenía en esta ciudad. 
 
La discrepancia planteada gira en torno, principalmente, de las comisiones por 
ventas que en la demanda se afirma complementaban el salario básico pactado 
entre las partes, pero negadas por la accionada al afirmar que se trataba de 
bonificaciones ocasionales, como lo dijo en el escrito de apelación. 
Adicionalmente, a la forma en que se definió la excepción de prescripción y la 
inclusión de viáticos por transporte como factor salarial, así como la existencia 
de buena fe en la demandada y, en relación con la parte actora, a la extensión 
de la responsabilidad patrimonial de los socios en forma ilimitada y a la forma 
en que se tasó la indemnización por mora consagrada en el artículo 65 del 
C.S.T. 
 
Los anteriores cuestionamientos plantean a la Colegiatura, los siguientes 
problemas jurídicos: 
 

¿Se reconocían y pagaban a la señora JACQUELINE SALAZAR 
PÉREZ, comisiones y, en caso positivo, cómo se establece su 
cuantía?  
 
¿Los viáticos por transporte constituyen factor salarial? 
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¿Existió buena fe de la parte demandada en el pago de lo que 
creyó deber, por no haber objetado o cuestionado la demandante 
las sumas canceladas en las liquidaciones?  
 
¿Se presentó interrupción de la prescripción con la solicitud de 
la extrabajadora de la  expedición de copias de las nóminas y las 
liquidaciones? 
 
¿La responsabilidad de los socios de una sociedad ltda, se 
extiende sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio o, 
por el contrario, esta es ilimitada? 
 
¿Se mantiene el precedente horizontal sobre la interpretación del 
artículo 65 del C.S.T., luego de la modificación introducida por el 
artículo  29 de la Ley 789 de 2002? 

 
 
IMPUGNACIÓN PARTE DEMANDADA: 
 
En cuanto a las comisiones. 
 
Que las comisiones que reciba un empleado están llamadas a ser parte 
integrante del salario, es cuestión que no se remite a mayor duda.  Así se 
desprende con claridad de lo establecido por el artículo 127 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990: 
“Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 
sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor 
del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 
comisiones”.  (Negrilla de la Sala). 
 
Correlativamente, tampoco se ofrece a duda que en relación con este punto 
concreto, como respecto de cualquier otro que se pretenda hacer valer en un 
proceso judicial, el expediente debe contar con las pruebas que lo respalden en 
forma fehaciente e idónea y que las mismas han debido allegarse por la parte 
que lo alega y pretende beneficiarse de él, en cumplimiento de la carga 
probatoria que le atribuye el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: 
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“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen”. 

 

Descendiendo al caso sub judice, se tiene que el Juzgado dio por establecido 

el pago de comisiones a la demandante y su cuantía,  del análisis que efectuó 

a los diferentes documentos incorporados por aquella al expediente, así como 

a las declaraciones recibidas durante la instrucción del litigio.  En concreto, que 

durante el año 2002 hubo lugar a comisiones por valor de $800.000 y que del 

año 2003 en adelante fueron del orden de $3.000.000 por mes, lo dedujo del 

acta suscrita por la empleada y el gerente de la sociedad el 28 de noviembre 

de 2002 (f. 20) y del certificado suscrito por la “Directora Administrativa 

Regional Eje Cafetero” el 5 de marzo de 2003 (f. 28).  En la primera se dejó 

dicho en el punto 1: “Se autoriza el pago de $800.000 como pago de todas las 

comisiones atrazadas (sic) que se tenían desde el 2001 hasta diciembre de 2002” 
y, en el segundo, la señora Catalina Cobos Reyes hizo constar que Jacqueline 

Salazar Pérez prestaba sus servicios a la empresa como “Directora Regional 

del Eje Cafetero desde el 15 de julio de 2001 con un contrato a término 
indefinido, devengando un salario básico mensual de $1.500.000 más un 
promedio mensual de comisiones de $3.000.000”. 

 

No encuentra esta Sala razón alguna para que aún en la impugnación, se 

mantenga la afirmación de la demandada en cuanto al no pago de comisiones 

a la demandante, cuando ello es evidente, no sólo con los documentos 

mencionados en el párrafo anterior, sino, también, con los que aparecen a 

folios 21, de fecha Julio 24 de 2003,  en el que se consignó: “5.Fijar comisiones 

de EPM a Jacqueline Salazar. 5% sobre las ventas de los asesores con subsidio de 

transporte y el 10% sobre las ventas de asesores free-lance. Se hará retroactivo a 

Junio 3” y en el numeral 6 del mismo documento “Las comisiones de epm Pereira se 

liquidaran y pagaran por Pereira, enviando los recibos y liquidaciones respectivas a 

Cali. Se debe abrir una cuenta corriente para dicho pago. Jacki envía la liquidación 

con el asesor respectivo y el valor a pagar y en Cali, Clara lo revisa y aprueba para 

que se pague en Pereira...”; en el folio 22 de 20 de enero de 2004, en el punto 12, 

se consignó : “COMISIONES JAQUELINE SALAZAR  SE PRESENTÓ NUEVA 

LIQUIDACÓN QUE RIGE A PARTIR DE ENERO DE 2004, PARA TODOS LOS 

DIRECTORES”; en el documento de folio 134, de fecha Abril 7 de 2003, en el 

punto 9, “Las comisiones de Jacki, quedan en la siguiente manera: Salario 

Básico de $ 1.000.000 Comisiones a nombre de un tercero de la siguiente 
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manera: ...”; en  el documento de folio 136, de fecha 2004-12-02, en el punto 4, 

se consignó “Pendiente revisar bono por cumplimiento de presupuesto en el 

mes de marzo (cumplimiento 125%) Jacqueline Salazar.” Y, finalmente, en 

testimonio rendido por CLARA INÉS SANCLEMENTE ARISTIZABAL, en la que 

además de aceptar que a la demandante se le cancelaba un valor determinado 

por el señor José Luis, Gerente de la empresa, por concepto de bonificaciones, 

aportó un documento (fl.177), en el que es fácil apreciar, en su 

encabezamiento, la expresión: “RESUMEN DE COMISIONES. Actualizado 27 

de Noviembre de 2004, Jacqueline Salazar”. 

 

De los anteriores documentos, ninguna duda queda para esta Colegiatura, 

como tampoco se presentó para la Juez A quo, que la remuneración 

reconocida a la señora JACQUELINE SALAZAR PÉREZ, incluía el pago de 

comisiones por distintos conceptos  y, además, que estos pagos se hacían a 

través de terceros, como claramente se consignó en el acta suscrita contenida 

en el documento de folio 134, de fecha Abril 7 de 2003, en el punto 9 y lo 

ratificaron los testimonios rendidos por VALERIA EFISMIR MORALES 

GRAJALES (fl.161), una de las personas utilizadas como “tercero” para tales 

pagos, ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ RAMÍREZ (fl.159) y CATALINA COBOS 

REYES (fl.157) 

 

Se cuestiona en la impugnación, el que la Juez A quo, tomó como base para el 

cálculo de las comisiones percibidas por la demandante, el documento visible a 

folio 28, suscrito por CATALINA COBOS, en primer lugar, porque no percibía 

comisiones sino, eventualmente, bonificaciones como lo declaró la señora 

CLARA INÉS SANCLEMENTE; en segundo lugar, porque quien suscribió tal 

certificado –Catalina Cobos- no tenía autorización para ello y, por ello, esta 

certificación no debe ser tenida en cuenta y, en consecuencia, no es posible 

determinar cuál fue el valor de las comisiones que recibió la señora Salazar, 

cuando, ni siquiera explica con claridad y exactitud, el valor y tiempo en el que 

supuestamente recibió dicha remuneración.  

 

Lo primero que observa esta Colegiatura, es que habiéndose presentado el 

documento por la parte demandante, para ser opuesto a la parte demandante, 

ninguna objeción le mereció, en tanto que ninguna manifestación se hizo en tal 

sentido en la audiencia en que se ordenó tener como prueba en su valor legal, 
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esto es, en la primera audiencia de trámite celebrada en Diciembre 10/07 

(fl.143) y que sólo vino a cuestionarse con posterioridad a dicha oportunidad 

procesal. 

 

La señora  CATALINA COBOS REYES, al rendir testimonio, en el que no se 

aprecia ánimo perjudicial alguno y sí seguridad y claridad en sus afirmaciones, 

fue precisa al indicar que las comisiones que se reconocían a la demandante, 

se las consignaban en una cuenta a nombre de ella –la actora- o de terceros, 
“eso lo hacía porque no eran prestacionales para que no entraran dentro del salario y 

así no tenerlas en cuenta al momento de liquidar cesantías, intereses a las mismas y 

todas esas cosas...La orden como tal para pagarla en otras cuentas era José Luis 

pero quien solicitaba la cuenta de cobro y la información sobre las cuentas en las que 

debía consignar era Clara Sanclemente que era la Directora Nacional...No se nunca 

escuché el argumento, para mi era evidente que era para evadir pago de aportes para 

fiscales y prestaciones sociales...”  Esta testigo, al preguntársele porqué como 

Directora Administrativa Regional Eje Cafetero, certificó el salario y las 

comisiones de la señora Jacqueline Salazar para el 5 de Marzo de 2003, 

explicó que “Esos certificados se expiden a solicitud del interesado...”. 

Finalmente, al cuestionársele, con exhibición del contrato suscrito con la 

demandante, por qué expidió la certificación, indicó que: “Porque una cosa era lo 

que decía el contrato y otra era lo que realmente se ganaba, eran diferentes no 

coincidían...”  

 

Lo anteriormente resaltado del testimonio de la señora COBOS REYES, de un 

lado, permite obtener la certeza en cuanto a que la aquí demandante sí 

devengaba comisiones y que estas eran, generalmente, canceladas a través de 

terceras personas y, del otro, que era normal expedir las certificaciones sobre 

conceptos remuneratorios por ser la Directora Administrativa Regional Eje 

Cafetero de la empresa. Lo anterior permite deducir que estaba facultada para 

el efecto por el empleador, no sólo porque el cargo que ocupaba como 

Directora Administrativa Regional Eje Cafetero, aunque no tuviera asignada la 

facultad de representación de forma expresa, puede entenderse que era un 

cargo de alta jerarquía en la empresa, muy próximo a los señalados por el 

artículo 32 del C.S.T., con calidad de representantes del patrono y, de otro 

lado, porque referido por ella en cuanto a la expedición de certificaciones, era 

función asimilable a la situación que regula el artículo 842 del C.Co, que 

establece: “Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o 
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por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, 

quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de 

culpa”. 

  
ARTÍCULO  
Sentada la base de que la señora JACQUELINE SALAZAR PÉREZ, sí recibía 

el pago de comisiones y, además, bonificaciones como lo reconoció la 

codemandada, independientemente de la crítica que se le hizo en primera 

instancia  respecto de la no mención en la demanda o su reforma de que las 

recibía a través de su esposo y hermana y no aportó las pruebas de las 

consignaciones a ellos realizadas; no resultan desacertadas las apreciaciones 

de la A quo, en torno a la demostración del monto de las referidas comisiones.  

 

En efecto, ya se dijo por la Sala, que la certificación expedida por la Directora 

Administrativa Regional Eje Cafetero de la sociedad CELLFAST LTDA (fl.28), 

no fue objetada en el momento procesal oportuno, esto es, cuando se ordenó 

tener como prueba en la primera audiencia de trámite. En la declaración 

rendida por esta –Catalina Cobos Reyes-, al responder pregunta sobre la 

cantidad que se le consignaba mensualmente a la demandante -JACQUELINE 

SALAZAR-  precisó que: “A ella le hacían una liquidación mensual de las ventas 

de los asesores comerciales sobre las ventas de los asesores comerciales que 
estaban a cargo de ella de las oficinas de Armenia, Manizales y Pereira, sobre las 
ventas que hicieran los vendedores le daban un valor a ella y llegaba una 
liquidación mensual de Cali y yo las recibía, dependiendo de las ventas $ 
2.500.000 dependiendo de las ventas de ese mes, unas veces más y otras veces 

menos dependiendo de las ventas...” y, al cuestionársele porqué certificó que la 

señora Jacqueline Salazar se ganaba $ 3.000.000 por comisiones, respondió 

categóricamente “Porque eso era lo que se ganaba...”, precisando, más adelante, 

que “Porque una cosa era lo que decía el contrato y otra era lo que realmente se 
ganaba, eran diferentes no coincidían...”    
 

La testigo ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ RAMÍREZ (fl.159), señaló que la 

señora JACQUELINE, tenía un promedio entre $ 3.000.000.oo o $ 

3.500.000.oo, agregando “ porque  había veces en que ganaba más, el 

promedio era los $ 3.000.000.oo y los picos si eran en las temporadas, ...” y  

como razón del conocimiento del salario, sostuvo: “Yo era la asistente 

administrativa de Cell Fast y a mi me llegaba mes a mes por correo electrónico la 
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relación de los pagos, las comisiones de los asesores y las novedades que 
llegaban de nómina y esas cosas...”.  

 

De igual manera VALERIA EFESMIR MORALES GRAJALES (fl.161), al 

respecto,  afirmó: “..., a ella le pagaban un salario básico y unas comisiones lo 

se por los reportes de ventas que siempre que me consignaban a mi ella me los 
mostraba para saber cuánto íbamos a retirar las veces que me decía vamos, un 
mes y otro mes no...Un promedio de $ 3.000.000.oo a $ 4.000.000.oo mensuales 
la variabilidad que había en los meses porque no todos los meses son lo 

mismo...”. Esta testigo en cuanto a la periodicidad de las consignaciones 

indicó, inicialmente que varias veces, pero a continuación dijo que muchas 

veces y, que durante los dos últimos años, a finales del 2003 hasta que se 

retiró. 

 

Para corroborar la conclusión de la Juez A quo, sobre el monto de las 

comisiones promedio reconocidas a la demandante, además de las anteriores 

consideraciones, debe traerse aquella que hace relación a los efectos de la 

inasistencia a la audiencia en que debe intentarse la conciliación conforme a lo 

dispuesto por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. En efecto, en esta actuación 

se convocó a las partes para que asistieran el día 10 de Diciembre de 2007, a 

la referida audiencia, echándose de menos la presencia de la parte demandada 

y, sobre esta situación se pronunció la Juez A quo, en los siguientes términos: 

 
“Acorde con lo normado por el Art. 77 del C.P. del T. Y de la S.,S., y ante 
la inasistencia del demandado, la Juez declara clausurada la etapa 
conciliatoria y ordena continuar con el trámite pertinente constituyendo el 
Despacho en primera audiencia de trámite, advirtiendo que la parte 
demandada se hace merecedora de las sanciones contempladas en el 
numeral 2º del inciso 7º del artículo precitado, como son presumir ciertos 
los hechos de la demanda que fueren susceptibles de prueba de 
confesión que, para el caso concreto son todos los expuestos en el liberto; 
por tanto, la carta de la prueba se traslada a ésta...” 

 

Aunque la apoderada judicial de la parte demandada, trató de justificar la 

inasistencia de sus representados a tal audiencia, ésta fue negada en auto 

proferido en audiencia celebrada el 14 de febrero de 2008 (fl.151). 

 

Así las cosas, en atención a lo expresado por la Juez A quo, en torno a la 

consecuencia legalmente establecida para la omisión del empleador, debe 

tenerse por cierto que el promedio mensual de comisiones para el año 2003 fue 
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de $ 3.000.000.oo, así como lo certificó la Directora Administrativa Regional Eje 

Cafetero (fl.28).  Tal monto, aunque se echa de menos la existencia de 

certificaciones sobre el monto de comisiones obtenidos en el año 2004 y 2005 

y, además, de pruebas que permitan inferir que la actividad económica sufrió 

variaciones importantes –por superavit o déficit-, naturalmente, debe 

extenderse hasta la finalización de la relación laboral, al considerar el 

testimonio de VALERIA EFESMIR MORALES GRAJALES (fl.161), a través de 

la cual se efectuaron pagos, quien sostuvo haber laborado con la demandante 

en CELLFAST entre los años 2001 y 2005 y, además, que las consignaciones 

en su cuenta se dieron a favor de la señora JACQUELINE, durante los dos 

últimos años, a finales del 2003 hasta que se retiró.  

 

Ningún cuestionamiento se hizo en la impugnación sobre el monto salarial 

certificado por la Directora Administrativa Regional Eje Cafetero, lo cual releva 

a la Sala de pronunciarse sobre este aspecto, en tanto que sólo se enfiló el 

ataque jurídico en torno al reconocimiento y monto de las comisiones. 

 

En cuanto a la buena fe en el pago de lo debido y no objeción por parte de 
la trabajadora. 

 

Se menciona en el escrito de impugnación, de igual manera, que CELLFAST 

LIMITADA, como empleador, siempre pagó, de buena fe, lo que creyó deber 

como fue pactado entre ambas partes y así lo reconoció la trabajadora a lo 

largo de la relación laboral cuando al recibir las diferentes certificaciones de 

salario y la liquidación de prestaciones, nunca las objetó o cuestionó. En 

resumen, que la extrabajadora aceptó y estuvo de acuerdo con la manera 

como CELLFAST LTDA, liquidó y pagó las obligaciones laborales a su cargo.  

 

Conforme lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, es principio, el 

de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales que, en términos acunados por la 

jurisprudencia nacional, significa que deben preferirse los datos que ofrece la 

realidad de la relación jurídica, sobre los datos formales que resultan de los 

documentos contractuales o similares, aunque sean elaborados de buena fe o 

con todas las apariencias de legalidad que sean del caso. 
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En forma contraria a lo argumentado por la parte demandada, se demostró 

que, a través de terceras personas, se efectuaba el pago de comisiones que se 

reconocía a la demandante SALAZAR PÉREZ por la actividad personal y 

subordinada a través de consignaciones y que, en las sendas liquidaciones de 

prestaciones sociales que obran de folios 81 al  83, mismas que también 

reposan a folios 101 a  103,  no se incorporaron los valores reconocidos por 

comisiones que, por mandato del artículo 127 del C.S.T., constituyen salario. 

 

El cuestionamiento que se hace a la demandante porque, así se entiende por 

la Sala, no respetó el acuerdo sobre la liquidación y pago de las obligaciones 

laborales, ningún efecto tiene, porque la primacía de la realidad que se 

desprende del caudal probatorio, es que a la señora JACQUELINE, sí se le 

reconocían, como elemento salarial, comisiones por distintos conceptos 

pactados con el empleador. En sentido contrario, siendo que la buena fe 

equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, con la 

conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del 

empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar 

sus derechos y que está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien 

pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o 

pulcritud; la posición de la parte demandada al negar el reconocimiento de las 

comisiones a la demandante durante la relación laboral y, por consiguiente, no 

incluirlas como factor salarial en la liquidación de prestaciones sociales, resulta 

caprichosa y revestida de malicia, al querer ocultar lo inocultable o, lo que es lo 

mismo, desconocer un hecho que resulta evidente no sólo con la prueba 

documental aportada, inclusive por la misma parte demandada y la testimonial.  

 

De igual manera, si frente a tal realidad, la parte demandante, guardó silencio 

durante la relación laboral por diversos motivos no conocidos en el proceso, no 

por ello, resulta válida o justificable la posición asumida por la demandada, 

máxime cuando los derechos y prerrogativas que conceden los ordenamientos 

que regulan el trabajo humano, son irrenunciables, por ser de orden público –

Art. 14 C.S.T.- y, por consiguiente, pueden reclamarse estos no sólo dentro del 

término de tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo y sino también 

con posterioridad, con lo cual no incurre en abuso del derecho, tal como lo 

decantó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia  de Marzo 15 de 1995, radicación 7099.    
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No sobra advertir que, si la crítica de la demandada se refiere a la constancia 

que se deja al final de tales liquidaciones, no cuestionadas en esta actuación, 

en cuanto a la declaración de paz y salvo a favor de la empleadora por parte de 

la trabajadora, acoge la Colegiatura el concepto reiterado de la jurisprudencia 

nacional, respecto a que los “finiquitos suscritos por un trabajador en manera alguna 

le vedan su derecho a reclamar sus acreencias laborales, si posteriormente considera 

que el empleador se las adeuda. De modo tal que los mencionados paz y salvos o 

finiquitos no pueden tenerse como prueba fehaciente de que la empresa actuó con 

buena fe, dado que, precisamente lo que vendría a corroborar carencia de ella, en los 

términos del Tribunal, es la circunstancia de haberlos hecho suscribir el empleador 

como efecto o consecuencia de la liquidación de unos supuestos convenios de 

naturaleza distinta a la de trabajo, celebrados, en apariencia, para desdibujar o 

disfrazar su verdadera naturaleza, eludiendo el pago de los derechos originados en el 

contrato laboral en desmedro de la parte débil de la relación que debió suscribirlos, sin 

poder hacer "exigencias al respecto"...” (Sala de Casación Laboral, Corte Suprema 

de Justicia, sentencia de Septiembre 23 de 2003, Radicación No.20637). 

 

En cuanto a los viáticos por transporte. 

 

Los cuestionamientos que dirige la parte demandada impugnante en torno a los 

viáticos por transporte, radican, básicamente, en que la parte demandante 

confesó que eran destinados a gastos de transporte y según el numeral 1 del 

artículo 130 del C.S.T., subrogado por el artículo 17 de la Ley 50/90, las sumas 

de dinero destinadas a proporcionar los medios de transporte, no constituyen 

salario. 

  

En el hecho 12 de la demanda, se hace referencia a “viáticos por transporte” y, 

en el acápite de pretensiones, en el ordinal 2 y 4, hace mención a la misma 

expresión. Estas expresiones, en ausencia de aquellas que hagan referencia al 

auxilio o subsidio de transporte consagrado por la Ley 15 de 1959, dan a 

entender que, en realidad, aluden a la situación consagrada por el artículo 130 

del C.S.,T., que establece: 

 
“Viáticos. 1. Los viáticos permanente constituyen salario en aquella parte 
destinada a proporcionar al trabajador manutención y alejamiento; pero 
no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de 
transporte o los gastos de representación. 
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2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de 
estos conceptos. 
3. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son 
viáticos accidentales aquéllos que sólo se dan por motivo de un 
requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente” 

 
 

Tal inferencia, por lo menos, se confirma con lo pactado en el contrato 

individual de trabajo (fl.104), en cuanto al suministro de un auxilio de 

moto/carro aunque en cuantía diferente a la deducida por la Juez A quo y, con 

el otro si al contrato individual de trabajo (fl.107), en el que, se deja constancia 

que las partes acuerdan que el mismo, no es salario conforme al artículo 128 

del C.S.T., “dado que es simplemente un auxilio como medio de 
transporte al trabajador”.  

 

Vale aclarar que, para esta Sala, tal anexo u “otro sí”, en la forma en que fue 

aportado por la parte demandada, esto es, adjunto al contrato de fecha 

Diciembre 1 de 2003, como se desprende de los folios 84 a 87 y de 104 a 107,  

aunque no conste en él la fecha de suscripción, debe entenderse incorporado 

al referido contrato, en tanto que hace referencia expresa al auxilio de moto/ 

carro acordado en tal convenio y, porque, además, las elucubraciones de la A 

quo, parecen hacer referencia únicamente al escrito obrante a folio 175, 

presentado por la declarante  CLARA INÉS SANCLEMENTE ARISTIZABAL, 

sin la incorporación del texto del contrato a que se refería, como sí ocurrió en 

las oportunidades procesales relativas a la respuesta a la demanda. Así las 

cosas, resulta válido el acuerdo a que llegaron las partes de no incluir tal auxilio 

de vehículo y/o Moto, como parte integrante del salario, pues consulta lo 

previsto en los artículos 128 y 130 del C.S.T. 

 

Consecuente con lo anterior, como no hay duda que la pretensión hace 

relación a viáticos por transporte (art. 130 C.S.T. ) y no al auxilio o subsidio de 

transporte (Ley 15/59),  como ha sido voluntad del legislador –en los artículos 

128 y 130 del C.S.T.- la exclusión de aquellos gastos que tengan por finalidad 

la de proporcionar los medios de transporte, como integrantes de la noción 

salarial; deberá modificarse la sentencia en tal sentido.  

 

 
En cuanto a la excepción de prescripción. 
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En lo que, además, tiene razón la demandada es en lo relativo a la forma en 

que se definió la excepción de prescripción planteada en las sendas respuestas 

a la demanda.  

 

En forma contradictoria, la A quo, empieza por sostener que no resultaría 

próspera tal excepción, porque los rubros reconocidos “se encuentran prescritas” 

y, luego de señalar que para el reclamo de prestaciones laborales, se dispone 

de un término de tres (3) años, precisa que al haber finalizado el contrato en 

Mayo 25/05 y efectuarse reclamación administrativa en Septiembre 9 de 2005; 

concluye que se encuentran prescritos los créditos causados con antelación al 

9 de septiembre de 2002. 

 

Al hacer una revisión exhaustiva de la actuación procesal, por parte alguna se 

aprecia que la demandante haya efectuado reclamación de determinados 

derechos a su empleadora, con la virtualidad de interrumpir la prescripción, 

conforme a lo regulado por los artículos 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la 

S.S.  Lo único que se encuentra, con fecha del 9 de septiembre de 2005 

(fl.139), es un escrito que contiene solicitud suscrita por la actora y dirigida a la 

sociedad demandada, para que se le expidieran, a su costa, copia de las 

liquidaciones de prestaciones sociales de los años 2001 a 2004 y lo laborado 

en el 2005 y, además, copia de las nóminas de pago de las anualidades 

mencionadas. En éste, no se evidencia reclamo de parte de la demandante a 

su empleador, de ninguna clase de derechos generados en la relación laboral. 

 

Siendo así las cosas, no puede entenderse que se haya materializado 

interrupción de la prescripción con fundamento en “reclamación administrativa”  

-que sólo opera respecto de las entidades mencionadas en el artículo 6º del 

C.P.T. y de la S.S.-, porque no se hizo, como lo señalan los artículos 489 del 

C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., “un simple reclamo escrito del 
trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente 
determinado” como lo señala la primera norma mencionada o “El simple 

reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho 
o prestación debidamente determinado”, como lo establece la segunda 

norma citada. 
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Como en el cuestionamiento sobre la excepción de prescripción, asiste razón a 

la parte demandada y el proceso hace ver que la demanda se presentó en 

Febrero 20 de 2007, en realidad, de los derechos reclamados prescribieron 

aquellos causados con anterioridad al 20 de febrero del año 2004 y, ello indica 

que la excepción de prescripción debe prosperar, parcialmente, 

pronunciamiento que omitió hacer la Juez A quo, en la parte resolutiva de su 

sentencia. 

 

RECURSO PARTE DEMANDANTE: 

 

En cuanto a la responsabilidad económica de los socios. 

 

Según el apoderado judicial de la parte demandante, los socios de una 

sociedad de personas, deben responder de manera solidaria e ilimitada por la 

totalidad de la condena que se les imponga en materia laboral. 

 

El artículo 36 del C.S.T., regula lo concerniente a la responsabilidad solidaria, 

en los siguientes términos: 

 
“Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables de todas las 
obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de 
personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social 
y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o 
comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en 
indivisión” 

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia nacional, no hay duda que las 

sociedades de responsabilidad limitada, participan de la condición  de ser 

sociedad de personas. De otro lado, como se desprende de la norma, los 

socios de este tipo de sociedades, responden frente a operaciones y deudas 

sociales, entre ellas, las de carácter laboral, hasta el límite de responsabilidad 

de cada uno de ello, esto es, hasta el monto de sus aportes. En sentido 

contrario, la sociedad como tal, responde ante terceros hasta donde alcancen 

sus activos o valores patrimoniales. 

 

Que la responsabilidad de los socios, se limite al de responsabilidad de cada 

uno o, lo que es lo mismo, hasta el monto de sus aportes o de su cuota social 

y, en sentido contrario, no en forma ilimitada como se pretende se declare con 
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la impugnación de la parte demandante; ha sido tratado por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en múltiples ocasiones, 

bastando para el presente caso, citar apartes de lo conceptuado en sentencia 

de Julio 22 de 2009, Radicación 29522, de la que fue Magistrado Ponente el 

Dr. Eduardo López Villegas, en los siguientes términos:  

 
“Cabe aclarar que el artículo 36 del C.S.T. establece solidaridad de pago 
con las obligaciones que emanen del contrato de trabajo, pero tal carácter 
no lo pierde la pensión de sobrevivientes a cargo del empleador, por el 
hecho de que ésta deba ser tasada de conformidad con las normas de la 
seguridad social, o porque a su vez, se entienda como una sanción por 
falta de afiliación al sistema, como que, finalmente, no es otra que la 
obligación que surge sólo respecto a un empleador y en relación con 
quien le prestaba sus servicios subordinados. 

 
“Ahora bien, la condena que le cabe a cada uno de los socios la limita la 
ley al de su responsabilidad societaria, que no es otra que el valor de su 
cuota social. Por esta razón no procede condena por una obligación sin 
límites, como lo supone la de una pensión de sobrevivientes de carácter 
vitalicio. De esta manera la que se ha de imponer, lo ha de ser por el valor 
de las mesadas pensionales causadas y hasta un monto igual, para cada 
socio, al del valor de su cuota social, lo anotado de conformidad con el art. 
36 del C.S.T. que establece que en las sociedades de personas la 
responsabilidad de los socios se extiende de manera solidaria hasta el 
límite de la responsabilidad de cada socio, que es una cantidad 
equivalente a su aporte inicial, pues se trata de una responsabilidad 
solidaria adicional de los socios, que garantiza a los acreedores laborales, 
la existencia del fondo social para la satisfacción de sus acreencias; en lo 
que respecta a esta clase de créditos, la sociedad de responsabilidad 
limitada se comporta como una sociedad colectiva, en donde los socios 
responden solidariamente pero no ilimitadamente, sino hasta el límite de 
sus aportes...” 
 
Consecuente la Sala con la interpretación jurisprudencial que se acaba de 
citar y con el tenor literal de la norma que consagra la solidaridad de los 
socios de las sociedad de personas; no resulta viable la argumentación de 
la parte demandante en cuanto a que los señores JOSÉ LUIS OSORIO 
GONZÁLEZ y BEATRIZ EUGENIA ROJAS LOAIZA, socios de la sociedad 
CELL FAST LTDA, deben responder solidaria e ilimitadamente de las 
obligaciones laborales impuestas a esta última. 

 

La anterior posición la acoge la Sala y, por ello, no se accederá al reclamo de 

la parte demandante en este sentido. 

 

En cuanto a la interpretación del artículo 65 del C.S.T. 

 

El otro punto de discrepancia de la parte demandante, consiste en la 

interpretación de la regulación contenida en el artículo 65 del C.S.T., luego de 

la modificación contenida en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, con apoyo en 
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aparte de la sentencia C-781 de 2003 de la Corte Constitucional, en el sentido 

de que al haberse presentado la demanda dentro de los dos años siguientes a 

la terminación de la relación laboral, la sanción moratoria se extiende hasta la 

fecha del pago total de las obligaciones laborales. 

 

Esta Colegiatura, en proceso ordinario adelantado por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito,  de radicación No. 66001-31-05-001-2007-00599-01, en el 

que fue demandante CARLOS ALBERTO CORTES MEDINA y demandado 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en sentencia del 12 de 

Octubre de 2010 y con acogimiento de lo concluido en la sentencia del 6 mayo 

de 2010, radicada 36577, con ponencia de los Magistrados Gustavo José 

Greco Mendoza y Eduardo López Villegas, de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre un planteamiento similar al 

presente y, al respecto, concluyó: 

 
“El planteamiento del apoderado judicial de la parte demandante, sería 
aceptable si la remuneración que percibía era igual al salario mínimo 
legal mensual, pues conforme a lo consagrado por el artículo 65 ibídem 
antes de su modificación por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, a la 
indemnización equivalente a una suma igual al último salario diario por 
cada día de retardo, no se estableció un término límite, por lo que 
siempre se ha entendido que tal obligación persiste hasta que el pago 
total se materialice. Sin embargo, como la remuneración del actor, por lo 
concluido sobre la inclusión de las comisiones como factor salarial, 
superó el señalado por el Gobierno Nacional como el mínimo que podía 
percibir un trabajador, la preceptiva aplicable es la contenida en el 
numeral 1° del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificada 
por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que determinó que al 
presentarse la demanda dentro de los veinticuatro (24) meses, la 
indemnización equivaldría a un día del último salario devengado por cada 
día de retardo, hasta por igual lapso, salvo que la obligación se satisfaga 
antes de 24 meses, caso en el cual la moratoria correría hasta el 
momento del pago y no por el término antes mencionado (24 meses). De 
todos modos, si la obligación indemnizatoria no se satisface en menor 
tiempo del mencionado como límite, a partir del inicio del mes veinticinco 
(25), se generan a favor del trabajador y en contra del empleador, 
intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 
certificados por la Superintendencia Bancaria – hoy Financiera-, sobre 
las sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones. 
 
“La redacción de la norma, aunque confusa como lo pregona la 
jurisprudencia citada, no permite una interpretación que lleve a mezclar la 
antigua redacción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, con 
la nueva, modificada por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Un 
entendimiento que se ajuste más a la finalidad de la nueva norma, es el 
que se avizora en la sentencia C-781 de 2003 de la Corte Constitucional, 
en el sentido de que ella contiene una prevención para los trabajadores 
que no reclaman oportunamente sus acreencias, esperando demandar a 
último momento para percibir mayores valores como indemnización 
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moratoria. El hecho de que se demande después de los 24 meses, 
podría implicar para el trabajador la pérdida de la indemnización 
moratoria a razón de un día del último salario por cada día de retardo 
que, en términos generales, resulta ser más favorable que el 
reconocimiento de los intereses en la forma señalada en la norma citada.   
 
“En conclusión, el hecho de que se presente la demanda por el 
trabajador antes del vencimiento de los veinticuatro (24) meses a que se 
refiere el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (Modificado por el 
Art. 29 de la Ley 789 de 2002), no conlleva a la solución planteada por el 
demandante, esto es, que la sanción de un día de salario por cada día de 
retardo, cuando no se satisface en tiempo menor al indicado en tal 
norma, se mantenga aún después del vencimiento de tal lapso y, por lo 
menos, hasta que se cancelen, en su totalidad, los salarios y 
prestaciones sociales adeudadas. ...”   

 

Como no se presentan motivos para variar el anterior precedente horizontal, 

concluye la Sala que no puede variar la decisión de la A quo en torno al límite 

de la condena a indemnización moratoria, porque es la que se ajusta al 

contenido del artículo 65 del C.S.T. 

 

Como consecuencia de lo concluido en relación con los motivos de 

inconformidad de las partes, con la exclusión del concepto “Viáticos por 

transporte” y la aplicación de la prescripción parcial de derechos, las 

liquidaciones efectuadas por la A quo, quedan de la siguiente manera: 

 

2004 

 

(Desde el 20 de febrero de 2004) 

 

Salario básico $1.500.000.oo 

Comisión:       $3.000.000.oo 

Total Salario   $4.500.000.oo 

 

Cesantías:                                                       $3.512.500.oo 

Intereses a la cesantía:                                      $329.004.17 

Prima:                                                             $3.512.500.oo 

Vacaciones:                                                    $1.756.250.oo 

SUBTOTAL                                                     $9.110.254.17 

Menos  la suma cancelada (fl. 81)                  $1.903.959.oo 

TOTAL                                                            $7.206.295.17  
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2005 

 

Salario básico $1.500.000.oo 

Comisión:       $3.000.000.oo 

Total Salario   $4.500.000.oo 

 

Cesantías:                                                       $1.550.000.oo 

Intereses a la cesantía:                                        $64.066.67 

Prima:                                                             $1.550.000.oo 

Vacaciones:                                                       $775.000.oo 

SUBTOTAL                                                     $3.939.066.67 

Menos  la suma cancelada (fl. 82)                     $803.700.oo 

TOTAL                                                            $3.135.366.67 
 
Como consecuencia lógica de la variación del último salario devengado por la 

demandante, esto es, el correspondiente al año 2005, la condena a la 

indemnización moratoria varía en su monto a la suma de $ 150.000.oo diarios. 

En los demás aspectos de esta indemnización, no hay modificación. 

 

Las costas de primera instancia se reducirán a un ochenta por ciento (80%) 

En segunda instancia no aparecen causadas. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, CONFIRMA la sentencia del 9 de Diciembre de 2009, que por  
apelación se ha revisado, con las MODIFICACIONES que se precisarán en la 
parte resolutiva. 
 

F A L L A:  
 
Primero: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del presente 
asunto, en cuanto a que la condena impuesta en contra de Cell Fast Ltda., 
José Luis Osorio González y Beatriz Eugenia Rojas Loaiza por concepto de 
prestaciones sociales a favor de Jackeline Salazar Pérez, corresponde a la 
suma de diez millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y 
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un pesos con ochenta y cuatro centavos mtce ($10341661,84)., conforme lo 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia 
 
Segundo: MODIFICAR el numeral tercero de la referida decisión en lo atinente 
al valor  del salario diario que debe correr a título de indemnización moratoria a 
partir del 26 de mayo de 2005  y hasta el 26 de mayo de 2007, el cual es del 
orden de ciento cincuenta mil pesos mcte ($150.000.oo). 
  
Tercero: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia que por vía de 
apelación ha conocido esta Corporación. 
 
Cuarto: Sin costas en esta instancia. Las de primera instancia se reducen a un 
ochenta por ciento (80%)  
 
Quinto: Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 
 
Notificación surtida en estrados. 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

         CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
        Secretario 
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Sobre la responsabilidad que en materia probatoria tiene quien demanda por 

los derechos derivados de la relación laboral que invoca y de la cual no existe 

duda por la aceptación de la parte demandada, es pertinente recordar el 

siguiente aparte de sentencia dictada el 7 de febrero de 2008 por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira en proceso 2007-00917-01: “La 

carencia de demostración de los supuestos fácticos en los que el actor 

amparaba las pretensiones, conlleva de contera, la absolución del demandado, 

pues siguiendo los lineamientos de los citados artículos 174 y 177 del Estatuto 

Procedimental Civil, el que nada demuestra nada puede obtener” (Magistrado 

Ponente, doctor Hernán Mejía Uribe). 

 

En relación con el punto concreto de las comisiones, que no podría ser de otra 

manera, la jurisprudencia ha seguido el mismo criterio, reflejo de lo cual es el 

siguiente aparte: 

 
“No obstante, paralelamente a los anteriores cuestionamientos, el censor 

critica al Tribunal, en cuanto señaló que en los documentos de folios 20 a 

30, 32 a 45, 49 a 58, 65 a 78, 84 a 120 y 130, constan los pagos que se le 

hicieron al demandante por comisiones, argumento que sí es fáctico y dable 

de ser estudiado por la vía indirecta. 

 

“Realmente de los documentos susodichos no se desprende pago alguno al 

demandante, pues únicamente lo que se puede deducir de ellos, tal como lo 

señala el censor, es la liquidación de unas comisiones a nombre del 

demandante, pero ni siquiera se puede determinar que ellas hubieran sido 

liquidadas por la demandada, porque no aparece consignado su nombre, ni 

firma proveniente de la empleadora que los respalde o que indique que 

provienen de ella, además de que fueron aportadas por el actor. 
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“De manera que, así se les diere plena autenticidad, tal como los tomó el 

Tribunal, de ellos no se desprende el pago deducido, por lo que es evidente 

el error de apreciación en que incurrió. 

 

“Igualmente, de los extractos de cuenta de ahorros de CONAVI (fls. 246 – 

258), tampoco se desprende que las consignaciones o traslados de otras 

cuentas allí relacionados, se refieran a comisiones y, mucho menos, a las 

liquidadas en los documentos de folios 20 a 30, 32 a 45, 49 a 58, 65 a 78, 

84 a 120 y 130, pues ninguna de las cifras coinciden, por lo que tampoco 

cabía presumir que se refirieran a los mismos conceptos. Documentos que 

igualmente fueron mal apreciados por el ad quem, en tanto dedujo de ellos 

un hecho que evidentemente no se desprende de su contenido. 

 

“Ahora bien, la deficiencia probatoria enunciada, tampoco se subsana 

con el testimonio del señor José Hernán Duque Salazar, por el simple 
hecho de que hubiere declarado que el demandante devengaba al 
servicio de la demandada un salario fijo más comisiones sobre el 
producido de la oficina “por el orden del millón de pesos mensuales 
promedio”, porque de ello no se desprende que las liquidadas en los 
documentos referidos fueron efectivamente pagadas a éste o que las 
consignaciones relacionadas en los extractos de la cuenta CONAVI, 
efectivamente se referían a comisiones, como, con ligereza, lo dedujo 
el Tribunal, además que la cifra de un millón de pesos que enuncia el 
testigo es apenas aproximada y sin fundamento alguno”.  (Sentencia de 

9 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente, doctor Francisco Javier 

Ricaurte Gómez. Radicación Nº 30036.  Subrayas y negrilla de la Sala). 
 
 
 
 
 
 
De ahí que procedió irregularmente la A quo, pues, no obstante admitir los 

anteriores vacíos, efectuó “cálculos” al establecer el monto de lo 

presuntamente adeudado, lo cual resulta inadmisible, como reiteradamente lo 

ha puesto de presente la jurisprudencia laboral, valiendo para el caso traer a 

colación el siguiente pronunciamiento, hecho respecto de otra clase de 

derechos (horas extras, dominicales), pero aplicable al rubro de las comisiones: 

 
“Es importante recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, 

que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o 
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festivos las comprobaciones sobre el trabajo mas allá de la jornada 

ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no 

dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio 

sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión 
que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones 
acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen 
trabajadas, como sucedió en el sub examine”. (Sentencia de 22 de 

noviembre de 2007. Magistrada Ponente, doctora Isaura Vargas Díaz. 

Radicación Nº 30721.  El destacado es de la Sala). 

 

Valga señalar que la adición que en el aspecto comentado se efectuó a la 

demanda al reformarla (f. 131) no suple las deficiencias advertidas, pues allí 

apenas se hizo alusión a un acuerdo entre las partes sobre las comisiones que 

recibiría la actora por los planes telefónicos que vendiera y según el lugar 

donde lo hiciera, pero no se sabe, porque no hay pruebas que lo acrediten, si 

tal acuerdo se materializó mediante el pago efectivo de dichas comisiones y 

menos se conoce a cuanto ascendieron las mismas, ni es posible realizar 

operación matemática alguna para deducirlas porque la prueba de oficio que 

para el efecto decretó el Juzgado no dio resultados positivos. 

 

Que las pruebas allegadas por la parte actora en apoyo de sus aspiraciones 

fueron insuficientes es otra consideración del fallo revisado por vía de 

apelación que es forzoso acoger, pero no sólo porque no hubiera gestionado la 

incorporación al expediente de “las pruebas de las consignaciones que efectuó 

la sociedad demandada a favor de su familia”, sino porque ni de esa manera ni 

de ninguna otra demostró la demandante el valor y la periodicidad de las 

comisiones por ventas convenidas con su empleadora.  Realmente, consciente 

como debía ser de la importancia de cumplir la carga probatoria que le 

incumbía y dada su aparente facilidad para obtenerla, no es fácil encontrar 

explicación a por qué la accionante no procuró la práctica de alguna prueba 

que demostrara que efectivamente los valores correspondientes a comisiones 

le eran consignados en cuentas bancarias de su esposo, su hermana o una 

compañera de trabajo, lo que deja sin soporte probatorio no sólo la veracidad 

de dichos pagos sino su monto y regularidad. 

 

Porque así como debe aceptarse que entre las partes hubo convenio para el 

pago de comisiones y que, consecuente con ello, la empleada debió recibirlas, 
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no obstante los esfuerzos de la parte demandada por negarlo con argumentos 

difusos y etéreos o con el señalamiento de que se trató sólo de unas 

bonificaciones ocasionales, también resulta diáfano que no hay en donde 

apoyar su verdadera naturaleza, la forma de calcularlas y, sobre todo, su 

preciso valor y las fechas de pago, como se ha reiterado, porque no hay 

pruebas válidas e idóneas para el efecto, pues de paso el análisis que de las 

existentes en el plenario hizo el juzgado de instancia para deducirlas fue por lo 

menos desafortunado. 
 
 
 
 
 

El primero, contiene las anotaciones sobre una reunión celebrada para “cuadrar 

comisiones”, al respecto señala que “se autoriza el pago de $800.000 como 

pago de todas las comisiones atrazadas (sic) que se tenían desde el 2001 

hasta diciembre de 2002” (f. 20).  No es necesario profundizar en el análisis 

del documento para advertir cómo de ese texto no es posible en modo alguno 

inferir que a favor de la empleada se hubieran causado comisiones por el valor 

mencionado por cada uno de los meses corridos entre octubre y diciembre de 

2002, como tampoco que ese valor definitivamente hubiera quedado insoluto.  

Allí únicamente se dejó constancia de la autorización para pagarle a ella 

$800.000 por concepto de comisiones causadas desde el año 2001, pero sin 

que pueda saberse si esa cifra correspondía a todo el valor causado o era 

apenas un saldo.  Menos da para deducir que ese monto fuera mensual. 

 

Y respecto del certificado acogido para aceptar que a partir del año 2003 las 

comisiones ascendieron a $3.000.000 hay que decir que no sólo le caben los 

reparos hechos por la parte demandada en el escrito de apelación, sino otros 

de no menos trascendencia.  Porque al paso que efectivamente fue expedido 

por persona no autorizada para ello, ya que no se sabe que tuviera alguna 

facultad de representación de la sociedad demandada o autorización para 

expedir esa clase de constancias, es lo cierto que no se encuentra respaldado 

por ningún otro documento, más sí desvirtuado por otros obrantes en el 

expediente tanto en lo relacionado con el valor de las comisiones como con los 

demás aspectos que pretende certificar. 
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Como ya se había transcrito en esta providencia, la señora Catalina Cobos 

Reyes dijo certificar que la demandante “presta sus servicios en esta empresa 

como Directora Regional del Eje Cafetero de Cellfast Bellsouth desde el 15 de 

julio de 2001 con un contrato a término indefinido, devengando un salario 
básico mensual de $1.500.000 más un promedio mensual de comisiones de 

$3.000.000” (f. 28).  Salvo el cargo ejercido por la señora Salazar Pérez y el 

nombre de la sociedad, ningún otro dato de dicha certificación acompasa con la 

realidad: la propia demandante informó en el libelo, y así quedó plenamente 

establecido en el proceso, que su vinculación laboral con Cell Fast Ltda. se 

inició el 1º de septiembre de 2001, que lo fue mediante contratos de trabajo 

escritos a término definido y que su salario era de $1.000.000.  Entonces, ni la 

fecha en que empezó la actora a laborar para la empresa demandada, ni la 

clase de contrato de trabajo celebrado ni el valor de su salario básico 

certificados por la señora Cobos Reyes son ciertos.  ¿Por qué debería ser 

cierto lo dicho respecto de las presuntas comisiones? 

 

Es del caso agregar, para complementar lo anterior, que la propia Catalina 

Cobos, en la declaración que rindió en el proceso (f. 155) citó que el salario 

básico de la actora era de $1.000.000, cifra que ésta ratificó en el interrogatorio 

de parte que absolvió (f. 151) y que fue el que a ella le informó el Departamento 

de Personal de la empleadora en el mes de abril de 2003 (f. 26), producto 

seguramente de la reunión de la que da cuenta el acta calendada el día 7 de 

ese mismo mes, o sea un mes después de la mentada certificación (f. 134).  

Nada respalda, entonces, que dicho salario básico ascendiera a $1.500.000 

como también lo acogió el a quo sin fundamento serio alguno. 

 

Para redondear la ambigüedad que circunda el tema de las comisiones que 

reclama la demandante, es pertinente poner de presente cómo tampoco son 

claros los conceptos o rubros por los cuales tenía derecho o si confluían varios 

simultáneamente, todo lo cual era responsabilidad de ella dilucidar.  Al reformar 

la demanda se trajo documento fechado el 7 de abril de 2003, en el que se 

establecieron una pluralidad de comisiones en pesos ($8.000, $4.000, $1.000, 

etc.) por la venta de planes para celulares de acuerdo con la modalidad de los 

mismos (postpagos, pregagos, etc.) y el lugar donde se hiciera la venta (planta, 

Eje, Subs Pereira y Cartago, etc.).  Pero ya con la demanda se había traído un 

escrito de apenas tres meses después (julio 24 de 2003) en el que se aludió a 
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comisiones para Jacqueline Salazar de EPM, en porcentajes (5% y 10%) 

dependiendo de si las ventas (no aparece especificado de qué) las hacían 

asesores con subsidio de transporte o asesores free lance.  Casi huelga decir, 

porque ya se ha hecho con suficiencia, que no se probó en el proceso el valor 

efectivamente recibido por la actora en razón de tales comisiones, pero 

tampoco se trajeron los elementos de juicios que permitieran establecer las 

ventas de planes para celulares o las efectuadas por los asesores de tal 

manera que pudiera cuantificarse la retribución que por esos conceptos debió 

haber recibido la ahora demandante.  Cierto que de la información obrante en 

los folios 199 a 209 es imposible hacer deducción o cómputo alguno que sirva 

para el propósito mencionado, como se anotó en el fallo impugnado, aunque 

allí se atribuyó la procedencia de dichos documentos a la demandada cuando 

en realidad se pidieron y los hizo llegar Telefónica Movistar. 

 

No pierde de vista la Sala que las declaraciones de quienes fueron compañeras 

de trabajo de la demandante en la empresa demandada (Catalina Cobos 

Reyes, Ángela María Gutiérrez Ramírez y Valeria Morales Grajales) respaldan 

su afirmación sobre el recibo de comisiones conjuntamente con el salario 

básico, aspecto que en realidad no ofrece mayor discusión, pero que resultan 

insuficientes en punto a demostrar el valor de las mismas durante cada uno de 

los meses que duró la relación laboral, pues apenas aluden a un promedio, 

aunque con notorias diferencias o ambivalencias pues los valores dados 

oscilan entre los $2.500.000 y $3.500.000, aparte de que como lo ha dicho la 

Corte Suprema de Justicia, las declaraciones de terceros no subsanan 

deficiencias probatorias como las aquí advertidas (proceso 30036 citado 

arriba). 

 

Corolario de lo discurrido será la decisión de revocar la sentencia apelada, 

pues además tampoco puede compartirse el acogimiento que allí se hizo de los 

viáticos para transporte como elemento integrador del salario devengado por la 

actora, tanto porque al respecto también subsisten carencias probatorias 

respecto de su monto durante toda la relación laboral, como porque el 

documento anexo al contrato de trabajo suscrito el 1º de diciembre de 2003 da 

cuenta del acuerdo entre las partes para que dicho rubro no constituyera 

salario; sin que el hecho de que carezca de fecha sea argumento suficiente 

para descartarlo de plano como en forma bastante confusa se hizo por el 
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Juzgado (f. 237); a lo que debe sumarse la previsión contenida en el numeral 1 

del artículo 137 del Código Sustantivo del Trabajo: “Los viáticos permanentes 

constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador 

manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad 
proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación”. 
 


