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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves16  de julio de 2015. 
Radicación No:   66001-31-05-002-2013-00772-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                       Jairo León Ocampo Valderrama  
Demandado: Estatal de Seguridad Ltda.  
Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Que pagos constituyen salarios y cuáles no. De las bonificaciones habituales: 

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. Tampoco serán 
elementos constitutivos de salario, los beneficios o auxilios habituales u ocasionales 
acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal, 
cuando las partes así lo hayan dispuesto expresamente, tales como alimentación, 
habitación o vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicios o de 
navidad, disposición ésta que fue declarada exequible por la Corte Constitucional 
en sentencia C-521 de 1995, dado que “la regulación de las relaciones de trabajo 
por los aludidos instrumentos, supone el reconocimiento constitucional de un amplio 
espacio para que se acuerden entre los trabajadores y los empleadores  las 
condiciones de la prestación del servicio, en forma libre y espontánea, obedeciendo 
al principio de la autonomía de la voluntad, el cual tienen plena operancia en las 
relaciones laborales y resulta compatible con las normas constitucionales que 
regulan el trabajo, en cuanto su aplicación no implique la vulneración de los 
derechos esenciales o mínimos de los trabajadores, regulados por éstas y la ley”. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy  dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015), siendo las diez 

y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 

el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

formulado por la apoderada judicial de la parte demandante contra de la sentencia 

proferida el 15 de julio de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jairo León Ocampo Valderrama 

contra Estatal de Seguridad Ltda.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES 

 

I. 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 a modo de 

introducción que el demandante Jairo León Ocampo Valderrama, pretende que se 
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declare que i) entre él y la Sociedad Estatal de Seguridad Ltda., existió un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 21 de enero de 2008 y el 23 de octubre de 2012, el 

cual fue terminado unilateralmente y sin justa causa por parte de su empleador y, ii) que 

los bonos sodexho pass cancelados mensualmente constituyen un elemento 

constitutivo del salario. Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene a la 

demandada al pago del reajuste de los salarios y prestaciones sociales, tales como 

cesantías, intereses a las mismas, primas de servicios, vacaciones y aportes a 

seguridad social, causados en el lapso antes referido, junto con las indemnizaciones 

por despido injusto, por falta de pago oportuno de las prestaciones sociales a la fecha 

de terminación del contrato de trabajo y, por no consignación de las cesantías a un 

fondo. 

 

Las preinsertas súplicas descansan, en lo que interesa al recurso, en que el día 21 

de enero de 2008 celebró con la sociedad demandada un contrato trabajo cuyo término 

de duración era supuestamente por obra o labor, pues en realidad lo fue a término 

indefinido; que desempeñó labores de guarda de seguridad primero en las instalaciones 

del Hospital San Jorge de Pereira y luego en el Estadio Hernán Ramírez Villegas; que 

fue despedido de manera unilateral y sin justa causa el 23 de marzo de 2012 y sólo 

hasta el 20 de abril de ese mismo año, recibió la liquidación de sus prestaciones 

sociales, sin que se incluyera como parte integrante del salario los bonos sodexho pass 

que recibía mensualmente, como contraprestación directa del servicio; y que tuvo que 

acudir al Ministerio del Trabajo para que la sociedad demandada le diera copia de los 

contratos de trabajo suscritos durante el lapso que estuvo vigente la relación laboral, 

percatándose que en algunos espacios en blanco se hicieron anotaciones que no fueron 

consignadas cuando lo suscribió. 

 
La Sociedad Estatal de Seguridad Ltda., aceptó los hechos relacionados con la 

celebración de un contrato de trabajo por obra o labor determinada, los hitos temporales 

de la relación laboral, entre otros. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, dado 

que durante el lapso que existió la relación laboral, se cancelaron todas y cada una de 

las acreencias laborales a que había lugar y los bonos sodexho eran entregados por la 

empresa como apremio o incentivo para con sus trabajadores, para el cabal 
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cumplimiento de sus obligaciones, sin que constituyeran una contraprestación directa 

del servicio. Propuso como excepciones de fondo “Inexistencia de la obligación”, “Buena 

fe”, “Ausencia de causa para pedir”, “Prescripción”, “Fraude Procesal”, y la “Genérica”.  

 
II.SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, puso fin a la primera 

instancia, declarando i) que entre la sociedad Estatal de Seguridad Ltda y el señor Jairo 

León Ocampo Valderrama, existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 

21 de enero de 2008 y hasta el 23 de octubre de 2012y ii) que la excepción de 

prescripción propuesta por la demandada, prosperó parcialmente, afectando la 

indemnización por despido injusto. En consecuencia, condenó a la sociedad 

demandada a pagar la suma de $414.257,70 a título de indemnización por despido 

injusto y $ 510.030 por concepto de sanción moratoria por falta de pago de prestaciones 

sociales, causada entre el 24 de marzo de 2012 y el 20 de abril de esa misma anualidad. 

Absolvió a la parte accionada de las demás pretensiones invocadas en el libelo y la 

condenó en costas procesales. 

 

Para el efecto señaló que la naturaleza que en principio se  quiso imprimir al 

contrato de trabajo por obra o labor determinada, fue desnaturalizada, puesto que el 

objeto del contrato no quedo claramente establecido y no se definió la pauta para su 

terminación, máxime cuando el actor nunca se vio afectado por las prórrogas, adiciones, 

modificaciones y actas de solución de los contratos celebrados entre su empleador y el 

Municipio de Pereira, dando paso a una relación laboral de carácter indefinido.  

 

En razón de lo anterior, adujo que la terminación del contrato de trabajo no 

estuvo ajustada a derecho, pues el vencimiento de la obra o labor no es una justa causa 

para darlo por terminado, ordenando el pago de la indemnización por despido unilateral 

sin justa causa, teniendo en cuenta el fenómeno extintivo de la prescripción.  

 

Respecto a los bonos sodexho pass, indicó que estos pagos no constituían 

factor salarial, pues el material probatorio obrante en el plenario permite establecer que 
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las partes acordaron de manera libre y voluntaria excluirlos de la base salarial, situación 

que es perfectamente válida, en virtud del canon 128 del C.L.  

 

APELACIÓN: 

 

Contra el mentado fallo se alzó la parte demandante, en orden a combatir los 

argumentos que fundaron la negativa de la a-quo para excluir de la base salarial los 

bonos de sodexho pass entregados al actor, pues a su juicio, la empresa demandada 

se está aprovechando de los beneficios que le otorga la ley, como es, autorizar la 

suscripción de pactos no constitutivos de salario, para evadir o disminuir su carga 

laboral. Aduce que el pacto consagrado en la norma, debe estar basado en la voluntad 

de las partes, sin embargo, en este asunto la empresa demandada impone su voluntad 

y sus condiciones frente a las necesidades del trabajador, razón por la cual, no puede 

predicarse la existencia de voluntad de las partes, más cuando aparecen documentos 

con anotaciones en blanco y no se ahondó en las razones del pago de dicho incentivo.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico. 

 

¿Los bonos sodexho pass o compensación flexible entregada mensualmente 

constituyen o no factor salarial?  

 

2. Desarrollo de la problemática planteada.  

  

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. 

 

El primero, precisa que salario es 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, por trabajo 
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suplementario, en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre las ventas y 

comisiones. 

 

Como contrapeso no constituye salario, con arreglo al segundo canon, 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. 

 

Tampoco serán elementos constitutivos de salario, los beneficios o auxilios 

habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en 

forma extralegal, cuando las partes así lo hayan dispuesto expresamente, tales como 

alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicios o 

de navidad; disposición última que fue declarada exequible por la Corte Constitucional 

en sentencia C-521 de 1995, dado que “la regulación de las relaciones de trabajo por los 

aludidos instrumentos, supone el reconocimiento constitucional de un amplio espacio para 

que se acuerden entre los trabajadores y los empleadores  las condiciones de la prestación 

del servicio, en forma libre y espontánea, obedeciendo al principio de la autonomía de la 

voluntad, el cual tienen plena operancia en las relaciones laborales y resulta compatible con 

las normas constitucionales que regulan el trabajo, en cuanto su aplicación no implique la 

vulneración de los derechos esenciales o mínimos de los trabajadores, regulados por éstas y 

la ley”. 

 

Acorde con lo dicho, si la bonificación o auxilio, dentro de las cuales se 

encuentra la de alimentación, es producto del acuerdo suscrito en convención, contrato, 

o en forma extralegal, carecerá de naturaleza salarial siempre que las partes hayan 

acordado descartarlo expresamente. 

 

En el sub-lite, observa la Sala que las partes mediante acta de adición al 

contrato de trabajo suscrita el 30 de enero de 2008 (ver folio 142), decidieron pactar 

dichos bonos sodexho pass de alimentación como acreencias no constitutivas de 
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salario, situación que como se analizó en precedencia resulta completamente admisible, 

en virtud del principio constitucional de autonomía de la voluntad de las partes, 

protegido por el ordenamiento superior (artículo 53), por el cual los trabajadores y 

empleadores cuentan con amplias facultades para convenir las condiciones de la 

prestación del servicio de manera libre y voluntaria, siempre que no menoscaben las 

garantías mínimas y fundamentales del trabajador. 

 

El mentado acuerdo se pactó en los siguientes términos: 

 

“CLAUSULA PRIMERA. El empleador reconocerá al trabajador unos beneficios 

denominados “compensación flexible” los cuales no constituyen salario por así acordado entre 

las partes de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990, normas que 

subrogaron los artículos 128 y 129 del C.S.T. Tal suma no constituye salario o factor salarial 

para cualquier efecto laboral, prestacional e indemnizatorio, así:  

 

Cheque sodexho canasta por la suma $ 150.000. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. El empleador se reserva el derecho de variar en forma 

unilateral las condiciones de este reconocimiento, sin que este constituya desmejoramiento al 

trabajador porque así lo acuerdan las partes”.  

 

De lo anterior puede colegirse que la cláusula en cuestión versa sobre un 

acuerdo que individualiza de manera clara y concreta cuál de los pagos de la relación 

laboral carecería de naturaleza salarial, pues bajo la denominación de “compensación 

flexible”, las partes decidieron excluir expresamente de la base salarial del actor para 

efectos de la liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales, el bono 

sodexho pass de canasta, canjeable en determinados supermercados de cadena, de 

modo que bajo los parámetros legales y dentro de las posibilidades que ofrece el 

mentado artículo 128, dicha desafectación salarial está válidamente consagrada, en 

tanto que, no afecta las garantías mínimas y fundamentales del trabajador, habida 

cuenta que la negativa de incidencia salarial no menoscaba  la retribución directa de la 

prestación del servicio del actor, la cual en el sub-lite se fijó en cuantía equivalente a un 

salario mínimo legal mensual vigente, según se colige de la documental visible a folio 

27 del plenario.  
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Ahora, teniendo en cuenta que la jurisprudencia del órgano de cierre de la 

especialidad laboral ha sido insistente en señalar que la distinción de la naturaleza 

jurídica de los pagos que obtiene el trabajador de su empleador, radica principalmente 

en la finalidad de los mismos, la cual permite delimitar claramente los diferentes 

conceptos y así otorgarles o no la connotación salarial de la que se viene haciendo 

referencia, en vista de que el ataque del recurrente está encaminado precisamente a 

hacer notar que la empresa accionada se aprovechó de los beneficios otorgados por la 

ley para evadir o disminuir su carga laboral, pues la finalidad de este beneficio mensual 

era retribuir las horas extras laboradas, como si se tratase de un pago en especie,  esta 

Colegiatura incursionará el análisis de este punto medular para establecer la definición 

salarial de dichos bonos.  

 

Para ello basta con remitirse al interrogatorio de parte absuelto por el actor, en 

el que si bien este indicó que siempre estuvo convencido de que los bonos sodexho 

pass le eran entregados para el pago del trabajo suplementario, pues lo que le 

cancelaban por horas extras no respondía a las horas efectivamente laboradas y por 

eso supuso que esos bonos eran parte del pago de esas horas extras, dicho argumento 

por sí solo no resulta suficiente para derruir la decisión de primer grado, en la medida 

en que del contenido de las probanzas documentales obrantes en la actuación, 

específicamente de los desprendibles o comprobantes de nómina visibles a folios 99 a 

116, emerge como verdad real y procesal, que contrario a lo afirmado por el actor, 

dichos estipendios no remuneraban las horas extras laboradas, pues el señor Jairo 

León Ocampo Valderrama  recibía quincenalmente en promedio  para el año 2011, un 

monto equivalente a 92.768, con los cuales se le retribuía el trabajo suplementario, 

amén de que dicha cantidad es acorde con la retribución que le correspondía al 

trabajador, conforme el horario señalado en el hecho 4º del libelo introductorio, esto es, 

de 6 p.m. a 6 a.m. durante cinco días de la semana.    

 

El anterior aserto se confirma con la copia de la liquidación definitiva del 

contrato de trabajo, en el cual se tomó como base salarial para el cálculo de las 

prestaciones sociales del actor, la suma de $ 752.435, monto que resulta ser superior 
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al salario mínimo legal mensual vigente pactado por los contratantes como 

contraprestación directa del servicio prestado. 

 

Surge entonces de lo dicho que la naturaleza de ese pago no se enmarca dentro 

del concepto salarial, como quiera que en el sub-examine no se probó que naturalmente 

los bonos eran entregados para el pago de las horas extras trabajadas, pues como se 

vio en precedencia, las pruebas documentales permitieron arribar a la conclusión de 

que efectivamente éstos rubros los satisfizo la empresa y fueron incluidos al momento 

de liquidar el contrato. Situación distinta hubiera sido que se demostrara que en efecto 

los bonos sodexho pass hacían parte del pago del trabajo suplementario, como lo 

anunciare el trabajador, pues ante tal escenario, sin dubitación alguna tales bonos 

harían parte integral de su salario como forma de retribución directa del servicio, dado 

el esfuerzo ya sea físico e intelectual que debía desplegar en su actividad,  pero como 

ello no quedó demostrado no puede la sala oficiosamente otorgarles la connotación 

salarial.  

 

Adicional a lo expuesto, teniendo en cuenta que no se probó que los referidos 

beneficios retribuyeran directamente la prestación del servicio, con el pago de salario 

en especie, hay que tener en cuenta que los mentados bonos de alimentación, además 

de no ser de consagración legal, tampoco tiene origen en el contrato de trabajo, 

reglamento interno de trabajo, convención o pacto colectivo, razón por la cual puede 

afirmarse que se reconocía por mera liberalidad de la sociedad empleadora, tratándose 

entonces de una prestación de carácter extralegal. 

 

Así las cosas, si el actor recibió tal beneficio flexible, se debió simplemente a que 

optó por él, y al hacerlo aceptó la naturaleza no salarial ofrecida por su empleador, 

según autorización del artículo 15 de la Ley 50 de 1990 que subrogó el artículo 128 del 

C.S.T., razón por la cual, es dable concluir que el pacto de exclusión salarial es eficaz, 

pues, no vulnera el derecho mínimo establecido en la ley con carácter irrenunciable, 

esto es, el salario. 

 

En síntesis, no sale avante el recurso del accionante, y en razón de ello, se 

confirmará la sentencia de primer grado.  
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Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Se fijan agencias en derecho 

en la suma de $ 644.350. Liquídense por secretaría.  

 

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

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido 

por Jairo León Ocampo Valencia Valderrama contra Estatal de Seguridad Ltda. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Se fijan agencias en derecho 

en la suma de $ 644.350  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
        Magistrado                           Magistrado  

 

      

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


