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terminación del contrato de trabajo de manera unilateral y con justa causa, se 
encuentra reglamentado en el artículo 62 del C.S.T., el cual impone a la parte 
que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter 
sustancial y otra de procedimiento. La primera, tiene que ver con las causas o 
razones para dar por terminado el contrato, las cuales se encuentran 
expresamente determinadas para cada una de las partes –para el caso del 
empleador, existen 15 causales enumeradas en el literal a) y para el trabajador 
las 8 del literal b)-. La segunda, tiene que ver con la forma de dar por 
terminado el contrato y se encuentra reglada en el parágrafo del mismo 
artículo según el cual la parte que decida terminar la relación laboral debe 
manifestarle a la otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de 
esa determinación y la Corte Constitucional ha extendido el alcance de dicha 
norma indicando que no basta con expresar la causal, sino que se requiere que 
se informen los fundamentos fácticos, o hechos, en los que se sustenta dicha 
decisión. 

 
 PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. Aunque el artículo 128 del 

Código Sustantivo del Trabajo autoriza que las partes dispongan que algunos 
beneficios o auxilios, incluso habituales, otorgados por el empleador no 
constituyan salario, se exige que dicha estipulación se haga “expresamente”, lo 
que significa que debe ser de modo expreso, claro y especifico. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las TRES DE LA TARDE, de hoy martes 14 

de agosto de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario 
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laboral instaurado por la señora JESSICA ALEXANDRA MEDINA CARO en contra 

de ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING S.L. SUCURSAL 

COLOMBIA. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Procede la Sala ahora a resolver el recurso de apelación interpuesto por las 

partes contra la sentencia emitida el 15 de marzo de 2012, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora JESSICA ALEXANDRA MEDINA CARO solicita que se declare que 

entre ella y la empresa Acciones y Servicios de Telemarketing SL Sucursal Colombia, 

existió un contrato de trabajo a término fijo desde el 1º de octubre de 2010 hasta el 

11 de enero de 2012, que fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por la 

empleadora y que ésta incumplió el contrato al no pagar a la trabajadora los recargos 

nocturnos y horas extras a que tenía derecho y el salario conforme a esos 

incrementos; en consecuencia, se condene a la demandada a pagar a favor de la 

demandante las siguientes sumas de dinero: $7.000.000 por concepto de 
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indemnización por terminación del contrato sin justa causa; $1.977.900 por horas 

extras diurnas; $2.249.640 por recargos nocturnos; $4.000.000 por reliquidación del 

salario devengado conforme a los recargos nocturnos y horas extras diurnas que 

devengó, así como por la bonificación mensual de asistencia; $2.000.000 por 

reliquidación de prestaciones sociales; la indexación de las condenas, lo que extra y 

ultra petita quede probado y las costas del proceso.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que Acciones y Servicios Telemarketing SL Sucursal Colombia, 

es una empresa de prestación de servicios de información y telecomunicaciones de 

publicidad cuyo domicilio principal se encuentra en la ciudad de León, España y 

sucursal en esta ciudad, y que esta sociedad contrató a la señora Jessica Alexandra 

Medina Caro, mediante un contrato a término fijo, con una duración de 3 meses, que 

inició el 1º de octubre de 2010, pero fue modificado en cuanto a su vigencia 

mediante anexo del 11 de enero de 2011, quedando para un periodo de un año 

contado a partir de la misma fecha. 

 
Agrega que la señora Medina Caro prestó sus servicios personales en el 

cargo de jefe de ventas, con un horario de 6 horas diarias y dos turnos rotativos cada 

quince días, uno que iniciaba a las 2:00 de la mañana, sin horario de salida, pero que 

conforme al criterio del jefe inmediato debía quedarse hasta las 3:00 de la tarde y, el 

otro turno iniciaba a las 7:30 de la mañana y tenía como horario de salida las 5:00 de 

la tarde. Indica que durante la relación laboral nunca le llamaron la atención o le 

presentaron acta de cargos o memorandos por incumplimiento de sus funciones y 

que el 6 de junio de 2011, la señora Sonia Bello Fernández, que era la jefe de 

operaciones y jefe inmediata de la demandante, le informó que el Departamento de 

Recursos Humanos le estaba preparando la carta de despido puesto que no había 

cumplido con unas funciones y que unos vendedores de su equipo habían presentado 

quejas en su contra, sin presentar prueba alguna, pero que le darían una nueva 

oportunidad, en el cargo de “Auditora de Calidad”, en el cual se le rebajaba la 

categoría y el salario y debía presentar renuncia por motivos personales, sin 

embargo, como no lo aceptó, fue despedida. 

 
Manifiesta que las prestaciones sociales le fueron canceladas el 10 de junio 

de 2011 sin tener en cuenta los valores por las 540 horas con recargos nocturnos y 
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1.425 horas extras diurnas, que le están adeudando, de manera que el salario y las 

primas no se las liquidaron con el valor real que era de $900.000 más un bono de 

asistencia de $100.000 que le cancelaban mensualmente, quedando en $1.000.000. 

 
Finalmente informa que el 14 de junio de 2011 presentó la reclamación por 

las prestaciones sociales adeudadas. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La sociedad Acciones y Servicios de Telemarketing contestó la demanda 

confesando que la empresa cometió el error de suscribir un contrato con una jornada 

diaria de 6 horas, cuando debió ser de 8 diarias y 48 a la semana, pero que de todas 

maneras por tratarse de una trabajadora de confianza y manejo no se causaba 

tiempo suplementario o de horas extras. Acepta los hechos relacionados con la 

suscripción del contrato a término fijo y la duración del mismo, así como la 

modificación de la vigencia, el cargo y las funciones desarrolladas por la demandante. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda, excepto a la declaración de la existencia del contrato de 

trabajo y, propuso como excepciones las de “FALTA DE CAUSA”, “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PAGO”, “BUENA FE” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que entre la señora Jessica Alexandra Medina Caro y la sociedad Acciones y 

Servicios de Telemarketing existió una relación laboral regida por un contrato de 

trabajo a término fijo que se ejecutó entre el 1º de octubre de 2010 y el 6 de junio 

de 2011; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la demandante las 

siguientes sumas de dinero: $75.000 por concepto de prima, $125.000 por cesantías, 

$13.500 de intereses a las cesantías, $62.800 por vacaciones y las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $50.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que entre la actora -

como trabajadora-, y la sociedad demandada –como empleadora-, se suscribió un 

contrato de trabajo que se desarrolló entre el 1º de octubre de 2010 y el 6 de junio 



 5 

de 2011, que fue terminado por una justa causa por parte de la demandada al 

acreditarse las desavenencias entre la actora y los empleados que tenía a su cargo y 

que por ostentar un cargo de dirección, confianza y manejo no se causaron las horas 

extras y el recargo nocturno reclamado. Sin embargo, sí encontró que la comisión 

mensual de $100.000 que recibía denominado “Bono de asistencia”, constituía salario 

y, por lo tanto, tenía derecho a que sus prestaciones sociales fueran liquidadas con 

un salario de $1.000.000 y no de $900.000 como lo hizo la empresa, de manera que 

ordenó que se la pagara la diferencia. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, las apoderadas judiciales de las partes 

presentaron el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado así: 

 
- La parte actora considera que la empresa demandada no adelantó 

el debido proceso para dar por terminado el contrato de trabajo con la trabajadora y 

tampoco logró probar una justa causa para ello, por cuanto a su juicio, aunque los 

testigos –los cuales son empleados de la demandada-, declararon sobre las 

contradicciones con la demandante y aseguraron que se quejaron muchas veces, 

pero no existe constancia de ello, lo que significa que o nunca lo hicieron o la 

empresa no le dio importancia y, agrega que al momento de preguntársele si 

recordaban la única queja escrita, los testigos dudaban. Agrega que la diligencia de 

descargos que se presentó, además de no ser confirmada por quienes la suscribieron, 

en ella tampoco se le dice a la ex trabajadora cuales son las causas por las cuales 

hay inconformidad en la empresa. Por lo anterior, solicita que se modifique 

parcialmente la sentencia y se condene a la demandada a pagar la indemnización por 

concepto del despido sin justa causa. 

 
- La parte demandada, apela parcialmente la sentencia en relación 

con la decisión de tener como constitutivo de salario el bono de asistencia 

manifestando que de acuerdo con el artículo 128 del C.S.T., no constituyen salario los 

beneficios habituales u ocasionales otorgados por mera liberalidad cuando las partes 

hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario. Aclara que en este caso es 

un auxilio habitual que aunque no fue pactado por escrito, todos los trabajadores de 

la empresa conocen que es un auxilio que la empresa les concede cuando se 

presentan a laborar todos los días del mes y no hay inasistencia por ninguna causa, 
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que es conocido por todos y así lo aceptan, reiterando que es un bono que reconoce 

la empresa a mera liberalidad y sin que sea constitutivo de salario, por lo tanto, 

solicita que se revoque la decisión de declarar que ese pago adicional constituye 

salario y se absuelva  a la demandada del único punto en el que fue condenada, es 

decir, al pago de la reliquidación de las prestaciones. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Logró la demandada demostrar la existencia de una justa causa para 

dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo que la unía 

a la actora y le garantizó el debido proceso? 

 
 ¿El denominado “Bono de asistencia” es un factor salarial a favor de la 

demandante? 

 
3. De la justa causa para dar por terminado el contrato: 

 
De manera general el C.S.T., en el artículo 62 establece las causales para 

dar por terminado el contrato de trabajo y la Corte Constitucional haciendo un 

análisis de las mismas ha considerado que debe garantizarse el derecho de defensa 

del trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo especificando respecto 

de la causal relativa a los malos tratos, injurias y agresiones de que se acusa al 

trabajador respecto al empleador, sus socios y familiares por fuera del sitio de 

trabajo, pero no impone la misma obligación por el resto de causales. 

 



 7 

El parágrafo del mismo artículo 62 impone a la parte que le ponga fin a la 

relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial y otra de procedimiento. 

 
La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado 

el contrato, las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de 

las partes, existiendo para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal 

a) y para el trabajador las 8 del literal b). 

 
La segunda limitación procedimental tiene que ver con la forma de dar por 

terminado el contrato, e impone a la parte que decida terminar la relación laboral que 

le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de esa 

determinación y la Corte Constitucional ha extendido el alcance de dicha norma 

indicando que no basta con expresar la causal, sino que se requiere que se informen 

los fundamentos fácticos, o hechos, en que se sustenta dicha decisión. Así lo explicó 

nuestro máximo tribunal constitucional en Sentencia C-299 de 1998, con ponencia del 

magistrado, Dr. Carlos Gaviria Díaz, en la que se dispuso: 

 
“… El parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, debe ser 

interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: No es suficiente que la parte se valga 
de alguna de las causales enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que 
desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron. Así, la 
otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la 
relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su 
derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo”. 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la parte demandada ha 

planteado que la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo con la 

demandante, según la carta visible a folio 71, es la establecida en el numeral 2º del 

literal a) del artículo 62, el cual a la letra reza: 

 
“ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA: Son justas 

causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 
 
A). Por parte del {empleador}: 
 
1. (…). 
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que 

incurra el trabajador en sus labores, contra el {empleador}, los miembros de su familia, el 
personal directivo o los compañeros de trabajo”. 

 
Adicionalmente, se ampara en lo establecido en el literal E de la cláusula 

sexta del contrato suscrito (fls. 36 y 37), denominada “las repetidas desavenencias 

con sus compañeros de trabajo”. 
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Dicha causal fue acreditada además con los testimonios que rindieron los 

señores Sandra Milena Escobar Ramírez, Miguel Ángel Sierra Rodríguez y Mauricio 

Serna Jaramillo, los cuales, al ser escuchados con detenimiento, esta Sala concluye 

que son claros y coherentes al exponer las diferencias que tuvieron con la 

demandante como su jefe y que motivaron las quejas que presentaron, las cuales 

perfectamente encuadran en la causal de “malos tratamientos (…) en que incurra el 

trabajador en sus labores, contra (…) los compañeros de trabajo”, al referir, por 

ejemplo, que los gritaba y no les daba permiso ni siquiera para ir al baño. 

 
A lo anterior, se suma el hecho de que dos de los testigos, la señora 

SANDRA MILENA ESCOBAR RAMÍREZ y el señor MIGUEL ÁNGEL SIERRA, ratificaron y 

explicaron el contenido y las razones por las cuales suscribieron la queja visible a folio 

69 del expediente, incluso, éste último, reconoció su firma, en atención a la prueba 

de oficio que en ese sentido decretara la juez de primer grado en la misma audiencia 

en la que rindió la declaración. 

 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que quedó acreditada la justa causa 

para dar por terminado el contrato de trabajo, es decir, se cumple con el primero de 

los requisitos, por cuanto los hechos encuadran en una de las causales para terminar 

el contrato de manera unilateral. En consecuencia, corresponde verificar que se le 

haya respetado el debido proceso a la trabajadora, -que es en esencia el argumento 

de la apelación-, en otras palabras, si se cumplió con el procedimiento antes anotado. 

 
Para el efecto, tenemos que la parte demandada aportó como prueba el 

acta de descargos (fl. 70) y la carta de terminación del contrato (fl. 71), sin embargo, 

estos documentos no fueron suscritos por la trabajadora y, aunque tienen la 

constancia de que la actora se negó a firmarlos, para lo cual cuenta con la firma de 

dos testigos de ese hecho, las señoras MARÍA CECILIA ESCOBAR y SONIA BELLO 

FERNÁNDEZ, no asistieron a la audiencia para ratificar dicha constancia. 

 
De acuerdo con lo anterior, podría pensarse que no quedó probado el 

hecho de que a la demandante le fueron comunicadas las razones o causales por la 

que la empresa le dio por terminado el contrato, pues se reitera, no quedó probado 

que se negó a recibirlos, no obstante, esta Sala advierte que si se revisan los hechos 

de la demanda, específicamente el décimo (fl. 27), se concluye que la demandante sí 

conoció la razón por la cual le fue cancelado su contrato, toda vez que ella misma 
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reconoce que la señora Sonia Bello Fernández, como Directora de Operaciones, le 

informó que “unos vendedores o agentes comerciales del equipo de ésta habían 

presentado quejas en su contra”. 

 
En este punto, la Sala advierte que con el acta de descargos la empresa 

garantizó el derecho de defensa de la trabajadora pero ella no hizo uso del mismo 

hasta el punto que fue evasiva en sus respuestas o se negó a contestar, según se lee 

en la misma. 

 
De otro lado, debe decirse que la parte actora manifestó en el líbelo 

introductorio que antes de ser despedida fue obligada a firmar una carta de renuncia 

por motivos personales y a cambio le ofrecieron un nuevo contrato de trabajo por 3 

meses -en un cargo con una categoría inferior y un salario menor-, renuncia que se 

negó a suscribir (hechos once y doce de la demanda), pero esos hechos no fueron 

probados en el transcurso del proceso. 

 
Por todo lo anterior y al hacer una valoración integral de las pruebas 

documentales y testimoniales obrantes en el expediente, esta Sala concluye que la 

empresa demandada logró demostrar la justa causa para dar por terminado el 

contrato de trabajo y que adelantó el procedimiento respectivo para finiquitar la 

relación laboral, cumpliendo así con los deberes que le impone la norma, que se 

concretan en demostrar que la conducta se ajusta a una de las causales enumeradas 

en el artículo 62 y que se le informó a la parte; por lo tanto, deberá confirmarse la 

sentencia de instancia en este sentido. 

 
4. De los factores salariales: 

 
Para resolver el segundo interrogante, que se convierte en el objeto del 

recurso de apelación de la parte demandada, debemos recordar que la juez de 

primera instancia concluyó que el denominado “Bono de asistencia”, por valor de 

$100.000, que se le canceló a la demandante encuadra en el concepto de 

bonificación y, como quiera que fue habitual, es un factor salarial de conformidad con 

lo reglado por el artículo 127 del C.S.T. 

 
La demandada, por su parte, considera que si bien el artículo 127 indica 

que las bonificaciones habituales hacen parte del salario, el 128 en su parte final 

autoriza que las partes dispongan lo contrario, es decir, que pueden expresamente 
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pactar que esas bonificaciones no constituyan salario, lo que a su juicio, es lo que 

ocurre en este caso con el bono de asistencia. 

 
Sobre este punto del litigio hay que decir que no existe duda alguna en 

este caso que el denominado bono de asistencia pagado a la demandante fue 

habitual, pues mensualmente y durante toda la relación laboral le fue cancelado (fls. 

39 al 45), excepto en el mes de abril de 2011 (fl. 43). 

 
Pero teniendo en cuenta que, como acertadamente lo refiere la apoderada 

judicial de la demandada, si bien es cierto el artículo 128 autoriza a las partes para 

que dispongan que algunos beneficios o auxilios, incluso habituales, otorgados por el 

empleador no constituyan salario, no es menos cierto que para ello se exige que 

dicha estipulación se haga “expresamente”, lo que significa que debe ser de modo 

explícito, claro y especifico. 

 
En el caso concreto se puede concluir que si el contrato de trabajo es 

escrito, dicha estipulación también debe ser por escrito -la cual incluso pudo hacerse 

después de suscribir el contrato, tal y como hicieron las partes, por ejemplo, para la 

modificación del término de duración del mismo (fl. 33)-, pero dicha estipulación brilla 

por su ausencia, incluso, en la sustentación del recurso la apoderada judicial de la 

demandada reconoce expresamente que se trata de un auxilio habitual que no fue 

pactado por escrito. 

 
Ahora, en gracia de discusión, podría aceptarse que fue pactado por las 

partes de manera verbal, como lo insinúa la demandada recurrente, empero, en este 

caso, debe decirse que la afirmación según la cual, palabras más palabras menos, 

todos los trabajadores conocen que es un auxilio que la empresa les concede cuando 

se presentan a laborar todos los días del mes y no hay inasistencia por ninguna 

causa, no fue probada en el transcurso del proceso por cuanto ninguno de los 

testigos se refirió al tema, es más, ni siquiera fueron interrogados sobre el asunto, 

por lo tanto, como quiera que el “Bono de asistencia” fue una bonificación habitual y 

no quedó acreditada una estipulación en contrario, deberá tenerse como factor 

salarial, siendo procedente que se avale la decisión de primer grado en este aspecto. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia en su integridad. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto se presenta 
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una especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia, pero 

ninguno de los recursos prosperó.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de marzo de 2012 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JESSICA ALEXANDRA MEDINA CARO contra la sociedad 

ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING S.L. SUCURSAL COLOMBIA. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 00:00 

P.M., se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


