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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 15 de mayo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00218-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Carolina Ochoa Castaño 

Demandado:                   Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Despido indirecto: Para verificar el cumplimiento de los presupuestos, del despido 

indirecto, y su consecuencial indemnización por despido injusto, como primera 
medida, el trabajador al momento de finalizar la relación laboral, debe manifestarle 
a su empleador las razones de la terminación del vínculo, tal cual lo consagra el 
parágrafo del artículo 62 ibídem; y si aquellas recaen sobre el mal trato brindado, y 
la falta de pago, es menester, al pretender la indemnización, que se arrime al 
plenario pruebas fehacientes, en orden a demostrar que efectivamente dichas 
causales se dieron. 

 Bono de asistencia y garantizado plus: En lo que respecta a los beneficios o 
auxilios habituales u ocasionales, acordados en convención, contrato u otorgados 
en forma extralegal, tampoco serán salario, cuando las partes hayan dispuesto 
expresamente que no constituyen salario en dinero o especie, tales como 
alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de 
servicios o de navidad. Por lo cual, 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”. Y al no existir exoneración expresa, se 
tiene que dichos bonos al ser habituales de conformidad con el art. 127 ibídem, son 
considerados salario. 

  
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 
recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia 
proferida el 28 de mayo de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Carolina Ochoa 
Castaño, en contra de Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca 
Permanente Especial. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante pretende las siguientes declaraciones: la existencia del 
contrato de trabajo pactado a término fijo, entre el 15 de junio de 2009 y el 03 de 
marzo de 2011; que terminó por causas atribuibles al empleador; que las 
bonificaciones: (asistencia y garantizado plus), constituyen factor salarial para 
liquidaciones de prestaciones sociales; que el cargo de Jefe de Ventas es de 
nivel operativo y no de dirección, confianza y manejo; y que la demandada actuó 
de mala fe. 

 
En consecuencia, pide que se condene a la demandada a cancelar a su 

favor, el reajuste de las prestaciones sociales (cesantías, intereses a las 
cesantías, primas de servicios y vacaciones); el pago por concepto de trabajo 
suplementario (horas extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos); auxilio de 
transporte, dotaciones; la indemnización por despido indirecto y, sanción 
moratoria de que trata el art. 65 del C.S.T. 

 
La accionada se opuso a las pretensiones, aceptó la existencia de la 

relación laboral, los extremos de la misma, y los cargos desempeñados por la 
demandante. Propuso como excepciones de fondo, “cobro de lo no debido”, 
“pago” y “prescripción”.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dictó sentencia 
condenatoria declaró la existencia del contrato de trabajo a término fijo entre el 
15 de junio de 2009 hasta el 3 de marzo de 2011, cuya ruptura fue por causas 
imputables al empleador; que los denominados “bono por asistencia y el 
garantizado plus”, constituyen factor salarial, para liquidación de prestaciones 
sociales, ordenó el reajuste de éstas. Desestimó que el cargo de Jefe de Ventas 
sea de dirección, confianza y manejo; negó el pago de trabajo suplementario; 
condenó por concepto de dotaciones; indemnización por despido sin justa causa 
y sanción moratoria de que trata el art. 65 del C.S.T.; ordenó la cancelación de 
la diferencia sobre las cotizaciones hechas al fondo de pensiones; finalmente, 
autorizó a la demandante a retirar la suma consignada a su favor por la 
demandada en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, la cual fue 
compensada al momento de liquidar las condenas. Condenó en costas 
procesales a la demandada en un 100% y como agencias en derecho fijó la 
suma de $4.416.058. 

 
Para ello, tuvo como probada la existencia de la relación laboral  tras 

considerar que el contrato fue a término fijo de 3 meses, prorrogado por 3 veces, 
y renovado automáticamente hasta el 14 de junio de 2011; refiere que el cargo 
de jefe de ventas, no es de dirección, confianza y manejo, puesto que Ochoa 
Castaño, no tenía mando a nombre de la empresa sobre los empleados, dado 
que, sus funciones eran de intermediadora entre los tele-operadores y el 
supervisor, ejerciendo funciones de vigilancia.  

 
Sostiene que el “bono por asistencia y el garantizado plus”, eran 

habitual, pues se le reconocía por el mero hecho de asistir a la empresa, o 
consecuencia de ello. Que con el garantizado plus, se equiparaba el salario de 
jefe de ventas, hasta su ratificación en el mismo dado su ascenso. 
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De todas maneras sus emolumentos no superaban 2 salarios mínimos 
mensuales, de ahí a su derecho al auxilio de transportes a partir del 1 de julio de 
2010, ya que con anterioridad, se transportó en las rutas dispuestas por la 
demandada.  

 
Da por acreditada la desvinculación por causa imputable al empleador, 

como  el no pago del auxilio de transporte, el aumento de la jornada laboral, las 
funciones, y los malos tratos. Que la empresa actuó de mala fe, al estipular 
cláusulas contractuales en detrimento de los derechos de la trabajadora. 

 
 
Inconforme con la decisión, la demandada aduce en su recurso de 

apelación, que la demandante no fue víctima de maltrato, por parte de los 
directores, que no eran colombianos, ni de su cultura, pero sin que hubiesen 
incurrido en agresiones; que obró de buena fe al consignar el auxilio de 
transporte, 2 meses después de terminado el contrato. 

 
Agrega que el “bono de asistencia”, es un premio a quien siempre asista 

a trabajar. Que el “garantizado plus”, fue percibido mientras duraba el periodo de 
prueba en el cargo de jefe de ventas para el igual el salario, y solo con la 
ratificación en el cargo constituiría factor salarial, perdiendo sustento los 
reajustes. 

 
Afirma, que el valor dado a las dotaciones es superior a la realidad.  
 
Asevera que el cargo de jefe de ventas, es de dirección, confianza y 

manejo, no obstante que la actora tenía un supervisor, también tenía a su cargo 
un grupo de personas, con facultades para tomar decisiones. Se queja que la 
condena en costas es excesiva. 
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Problema jurídico. 
 

¿Demostró la demandante los elementos necesarios, a efectos de 

demostrar que la renuncia presentada se dio por causas imputables al 

empleador? 

 

¿Hubo buena fe por parte del empleador, respecto del pago por 

concepto de subsidio de transporte? 

 

¿Tanto el “bono de asistencia” como el “garantizado plus”, pueden ser 

considerados como pagos no constitutivos de salario? 

 

¿Estuvo acorde la condena impuesta por concepto de dotación a favor 

de la actora? 

 

¿El cargo de jefe de ventas que ostentó la demandante, era de 

dirección, confianza y manejo? 

 

¿Es oportuno el recurso frente al porcentaje por condena en costas? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 
mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo de los problemas planteados. 
 

Despido sin justa causa – Despido indirecto. 
 
Frente al despido indirecto, se tiene que esta figura se presenta cuando el 

contrato de trabajo es terminado de manera unilateral por parte del trabajador, 
pero, por causas imputables a su empleador. El mismo, se encuentra regulado en 
el art. 64 del C.S.T., modificado por el art. 28 de la Ley 789 de 2002, el cual 
dispone: 

 

“…En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 

comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral 

por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el 

primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación 

se señalan:” 

 
Para verificar el cumplimiento de los presupuestos, del despido indirecto, y 

su consecuencial indemnización por despido injusto, como primera medida, el 
trabajador al momento de finalizar la relación laboral, debe manifestarle a su 
empleador las razones de la terminación del vínculo, tal cual lo consagra el 
parágrafo del artículo 62 ibídem; y si aquellas recaen sobre el mal trato brindado, y 
la falta de pago, es menester, al pretender la indemnización, que se arrime al 
plenario pruebas fehacientes, en orden a demostrar que efectivamente dichas 
causales se dieron. 
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A folio 27 del expediente, reposa copia de la carta de renuncia presentada 
por la actora de fecha 3 de marzo de 2011, y en la cual se indicó como motivos 
para dar por terminada la relación laboral, los siguientes: 

 
“ – Al momento de ser promovida a desempeñar el cargo de jefe de ventas 

se me informó sobre un periodo de prueba y/o entrenamiento de 3 meses, y se dijo 

que pasado este, si el resultado era positivo se me ratificaría y se me asignaría el 

salario correspondiente, cosa que nunca sucedió, y desempeñe este, durante 9 

meses, pero el trabajo y la jornada aumento, y aun así no se me hizo el ajuste de 

sueldo, lo cual considero injusto y poco gratificante, en consecuencia esto no entra 

en la base de liquidación y por 6 meses deje de recibir $1.800.000. 

- De igual forma tampoco recibí en mi nómina ningún tipo de auxilio de 

transporte, y al pasar a desempeñar el cargo de jefe de ventas la ruta que antes 

tenía  no me servía, teniendo así que llegar por mi propia cuenta, hasta solo hace 

dos meses en supervisión se habló de asignarnos este pago, cuando por derecho 

este siempre se debió incluir en la nómina. 

- El personal superior carece de talento humano para dirigir y transmitir 

información lo cual debilita el esfuerzo persona y obliga a ejercer el trabajo de 

forma amena. 

- Adicional a esto cada vez que las necesidades del servicio lo requieren, 

nuestra jornada se extiende sin tomar en cuenta que tengamos cosas por hacer o 

ya hubiésemos dispuesto este para compartir con nuestras familiar. 

- Las limitaciones de tomar el descanso de ley, de ir al baño, son 

excesivas. Lo que considero una falta de respeto. 

Por lo anterior y otras situaciones que básicamente tienen que ver con el 

trato a los demás presento renuncia irrevocable…” 

 

En primera medida, la actora cumplió con el requisito de que trata el art. 62 
del C.S.T., y manifestó los motivos por los cuales dio por terminada la relación 
laboral, ahora, corresponde verificar si con las pruebas obrantes en el proceso, se 
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logró demostrar que efectivamente, el empleador realizó las conductas que le 
indilgó la actora. 

 
Indicó la recurrente, que no se demostró que hubo mal trato hacia la 

demandante, en razón a que, el personal que tiene a su cargo la dirección de los 
empleados, no son Colombianos y por ende la cultura es diferente; frente a esta 
manifestación, se hace necesario traer a colación aquel principio sobre la 
aplicación de la Ley en el espacio, que en materia laboral se refleja en el art. 2 del 
C.S.T., y el cual dispone: “APLICACION TERRITORIAL. El presente Código rige en 

todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su 

nacionalidad”, y es por ello que a la luz del art. 57 ibídem, en cuanto las 
obligaciones especiales del patrono, el numeral 5, dispone, “Guardar absoluto 

respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.”; así 
pues, que no puede tolerarse como justificación del mal trato a un empleado, el 
hecho de que el empleador o su representante no sea colombiano y, que por 
elementos culturales, dicho trato pueda ser avalado o consentido dentro del 
ordenamiento jurídico. 

 
Ahora, con miras a verificar si la demandante fue objeto de malos tratos, 

se acude a la prueba testimonial rendida a instancia de la parte actora, personas 
que les consta de primera mano las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que 
se prestó el servicio, puesto que fueron compañeros y también desempeñaron 
similares cargos, incluyendo el de jefe de ventas; siendo todos coincidentes en que 
se les daba un trato inapropiado y hasta grosero, mientras desarrollaban su labor, 
tanto a la demandante como a ellos. 

 
También dieron cuenta de la jornada laboral, la cual siempre fue superior a 

la estipulada, toda vez, que la demandante cuando ostentaba el cargo de jefe de 
ventas, debía entrar por lo menos 1 hora antes que su equipo de trabajo, y debía 
quedarse con posterioridad, a efectos de elaborar los informes correspondientes 
por cada uno de los teleoperadores que conformaban su grupo de trabajo, que 
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normalmente ascendían a 20, por lo cual la jornada siempre se extendía a 12 
horas, recibiendo incluso llamados de atención por salir con anticipación. 

 
También, se indicó que la demandada, cometió abusos en cuanto al 

tiempo que denominó periodo de prueba, respecto del cargo de jefe de ventas, y 
por ello, fue que el salario estaba dividido en uno básico y una asignación llamada 
“garantizado plus”, situación que ocasionó una desmejora en la base de 
liquidación; aunado a que no recibía auxilio de transporte y tampoco podía usar el 
transporte de la empresa por cuanto el horario laborar varió con ocasión del nuevo 
cargo; todo lo anterior ratificado por los testigos, quienes también estuvieron en 
similares condiciones. 

 
Frente a esta conducta, la parte demandada no aportó prueba que refutara 

lo contrario, puesto que el representante legal de la entidad no compareció al 
interrogatorio de parte, sin que presentara excusa, haciendo acreedor a las 
sanciones de ley, y la testigo convocada por la demandada, tampoco asistió. 

 
Por tanto, inevitable es concluir, tal y como lo indicó la a-quo, que la 

terminación laboral acaeció por causas atribuibles al empleador, y por ello es que 
se hace acreedora a la indemnización por despido sin justa causa.  

 
Bono por asistencia y garantizado plus. 
 
Sabido es que los artículos 127 y 128 del C.S.T., modificados por los 

preceptos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, se encargan de definir por un lado, qué 
rubros percibidos por el trabajador constituyen salario, y por el otro, cuáles no. 

 
Por ende, ha sido voluntad expresa del legislador laboral regular la materia 

en forma positiva y negativa, en orden a ofrecer la mayor claridad cuando esté en 
juego en la relación laboral, constituyendo a la vez en instrumento de insoslayable 
valor para las partes y para el intérprete judicial.  
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El primer canon, precisa que salario no es solo 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, por trabajo 
suplementario, en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre las ventas y 
comisiones. 

 
Como contrapartida no es salario, según la segunda disposición, las sumas 

que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas, 
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes 
solidarios, y 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, medio de transporte, elementos de trabajo y otros 
semejantes, ni las prestaciones sociales comunes ni especiales. 

 
En lo que respecta a los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 

acordados en convención, contrato u otorgados en forma extralegal, tampoco serán 
salario, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 
salario en dinero o especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, las 
primas extralegales de vacaciones, de servicios o de navidad. 

 
Por lo cual, 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”. 

  
La recurrente indica que el “bono por asistencia” y el “garantizado plus”, no 

pueden ser considerados como constitutivos de salario; en primer término se tiene 
que dichos rubros no fueron exonerados de tal connotación de forma expresa, clara 
y específica, toda vez que al revisar el contrato de trabajo suscrito entre las partes, 
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aportado por la demandada y visible a folio 73, se plasmó en el parágrafo dos del 
numeral tercero lo siguiente: 

 
“Se deja expresamente establecido que no constituyen salario para 

ninguno de los efectos legales las sumas que ocasionalmente o por mera 

liberalidad reciba el trabajador del empleador como primas, regalos, premios, 

bonificaciones, gratificaciones, participación de utilidades, salario en especie como 

habitación, vestuario, transporte, alojamiento, etc.” 

 
Ahora, al revisar individualmente cada una de estas asignaciones, se tiene; 

frente al “bono por asistencia”, que éste era dado a los trabajadores que bajo 
ninguna circunstancia faltaran a trabajar en el mes, por ende, si un empleado 
faltare porque estaba enfermo, incapacitado o tenía un permiso otorgado por el 
mismo empleador, perdía automáticamente el derecho a percibirlo, indicó la 
recurrente, que dicho bono era un premio por asistir a laboral. 

 
Encuentra la Sala, que ese pago era habitual, por cuanto era reconocido 

cada mes, además que, es justamente por asistir a laboral que se adquiere el 
derecho a percibirlo, esto es, por contraprestación directa del servicio, tal y como lo 
establece el art. 127 del C.S.T., razón por la cual, el mismo hace parte del salario, y 
por ello, el “bono por asistencia” debe tenerse en cuenta para el pago de las 
prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social.  

 
Frente al “garantizado plus”, se tiene que la actora lo recibió a partir de que 

fue ascendida a jefe de ventas, el cual tenía como fin, igualar el salario que 
percibía en el cargo anterior con la remuneración que correspondía a la nueva 
designación; lo cual no es de recibo para esta Sala, que bajo la supuesta condición 
de estar en periodo de prueba, se pretenda desconocer por parte de la 
empleadora, derechos inherentes a los trabajadores, tales como la remuneración, 
toda vez, que la demandante fue tenida en cuenta para ascender, lo cual implica un 
aumento de responsabilidad, carga laboral y horario, y por ello su remuneración 
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debe ser mejor, máxime que las funciones desempeñadas eran equivalentes a las 
realizadas por otros jefes de ventas, tal y como indicaron los testigos escuchados 
en el proceso, funciones que desempeñó desde el mismo momento que fue 
designada para ese cargo y hasta el día que renunció.  

 
Situaciones que conlleva a indicar, que el “garantizado plus” también hace 

parte del salario, por ende debe tenerse en cuenta para el pago de las prestaciones 
sociales y aportes al sistema de seguridad social.  

 
Dotación de calzado y vestido de labor. 
Mediante dictamen pericial visible a folios 95 a 97, se determinó que el 

valor adeudado por la demandada ascendía a $860.000; puesto en conocimiento 
de las partes, la demandada lo objetó por error grave; la juez de conocimiento dio 
trámite a la objeción y designó nuevo perito, quien rindió el dictamen respectivo, 
folio 216 a 219, determinando que la suma adeudada correspondía a $568.000, 
dictamen que fue complementado y aclarado a solicitud de la demandada, sin que 
hubiere modificación alguna frente al valor. 

 
Con fundamento en el último dictamen pericial que obra en el expediente,  

la a-quo basó su condena, puesto que al valorar los dos dictámenes que reposan 
en el expediente consideró que el segundo estaba acorde con los parámetros 
necesarios para determinar el valor que por concepto de dotaciones se le adeuda a 
la actora, por ello, la condena por ese concepto, no fue caprichosa y a discreción 
de la juez, puesto que, se basó en un dictamen pericial rendido por perito idóneo y 
sujeto a los requisitos de ley. 

 
Por lo anterior no hay lugar a modificar la condena impuesta. 
 
Cargos de dirección confianza y manejo. 
 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00218-01 
Carolina Ochoa Castaño vs Telemark Spain S.L. Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial 
 

 13 

Frente a esta pretensión, encuentra la Sala que al haberse absuelto a la 
demandada, frente a la condena por trabajo suplementario, no es necesario hacer 
una análisis de fondo a efectos de determinar si el cargo de jefe de ventas, es de 
dirección, confianza y manejo, puesto que, para el caso concreto, ninguna 
incidencia tendría, puesto que patrimonialmente el confirmar la decisión o 
revocarla, no afectaría al recurrente. 

 
Reajuste prestaciones sociales, buena fe en el pago del auxilio de 

transporte e indemnización moratoria. 
 
Frente al reajuste de la prestaciones sociales, al haberse confirmado la 

decisión de la a-quo frente a que los pagos por “bono de asistencia” y “garantizado 
plus”, eran constitutivos de salario, es necesario reajustar las prestaciones de la 
demandante.  

 
En lo atinente al auxilio de transporte, la parte recurrente se duele que no 

se haya admitido la buena fe, figura que solo se invocó en relación con ese rubro, 
por tanto, la Sala considera, que al no ser relevante dicha declaratoria, no es 
necesario estudiar la conducta de la demandada, puesto que, el auxilio de 
transporte como tal no es parte el salario, simplemente es un beneficio que busca 
subsidiar el desplazamiento del trabajador de su lugar de residencia al sitio de 
trabajo, y pese a que deba tenerse en cuenta a la hora de calcular las prestaciones 
sociales, conforme lo dispuesto en el art. 7º de la Ley 1ª de 1963; no significa que 
su falta de pago pueda ser generadora de la indemnización moratoria, para que 
con ello, y al predicarse la buena fe, pueda ser exonerada de dicha indemnización. 

 
Ahora, frente a la indemnización moratoria, la parte demandada se limitó a 

indicar que interponía recurso de apelación contra todas las condenas impuestas, 
sin que sustentara su inconformidad por la condena realizada por concepto de 
indemnización moratoria, incumpliendo así, lo dispuesto en el art. 66 del C.P.T y la 
S.S., modificado por el art 10 de la Ley 1149 de 2007. Razón por la cual, sería del 
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caso no hacer ningún pronunciamiento respecto de esa condena. Pese a lo 
anterior, observa la Sala que en todo caso no se percibe buena fe en el obrar del 
empleador. 

 
Porcentaje de condena en costas. 
 
Como quiera que la única pretensión que no prosperó, fue la atinente al 

trabajo suplementario, de acuerdo con las reglas establecidas para la liquidación 
de costas (art. 392 C.P.C.), se rebajarán en ambas instancias a un 80% 

 
Costas en esta instancia a favor de la parte demandante y a cargo de la 

demandada en un 80%. Agencias en derecho en esta sede en cuantía de 
$616.000, al que se le aplicará el porcentaje anterior.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el 28 de mayo de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Carolina Ochoa Castaño, en contra de Telemark Spain S.L. 
Sucursal Colombia Zona Franca Permanente Especial.  

 

2. Costas en ambas instancias en un 80%, a cargo de la demandada y a 

favor de la demandante. Las agencias en derecho en esta instancia, se fijan en 

$616.000, al que se le aplicará el porcentaje anterior. 

 
DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      
       (Ausente con justificación) 

 
 

 MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 
 


