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Radicación Nro. : 66001-31-05-001-2007-00599-01 
Proceso:  ORDINARIO LABORAL  
Providencia:   SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante              CARLOS ALBERTO CORTES MEDINA 
Demandado                LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 
Tema:  Salario. Las comisiones constituyen salario, sin importar el nombre que 

se les de, pues a través de ellas se remuneran los servicios prestados 
por los trabajadores, siempre que enriquezcan su patrimonio, y con ellas 
no se cubran expensas necesarias para desempeñar a cabalidad las 
funciones a cuyo desempeño se obliguen contractualmente. No es válida 
la estipulación de que estos conceptos no se tengan  en cuenta para la 
liquidación de prestaciones sociales, conforme al artículo 128 del Código 
Sustantivo del Trabajo.  
Indemnización moratoria. Al tenor del artículo 65 del Código Sustantivo 
del Trabajo, cuando al finalizar la relación laboral, se adeudan salarios o 
prestaciones sociales al trabajador que devengue una remuneración 
superior al salario mínimo legal, se le debe pagar, como indemnización, 
un día de salario por cada día de retardo en el pago, durante 24 meses y 
a partir del mes 25, intereses a la tasa máxima de créditos de libre 
asignación, certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 
Financiera. 
Indemnización por no consignación de cesantías en fondo privado. Aun 
cuando el empleador haya efectuado consignaciones en la cuenta 
individual del fondo privado de cesantías elegido por el trabajador, pero 
lo hace por una suma notoriamente inferior a la que legalmente 
correspondía, actuando de mala fe, se hace acreedor a la sanción 
consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.      

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez  

Acta número 126 del 12 de octubre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por los 

apoderados de ambas partes, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 28 de agosto de 2009, dentro del proceso 

ordinario que el señor Carlos Alberto Cortés Medina adelanta en contra de 

Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 
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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 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró al servicio de 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. desde el 3 de agosto de 2000 hasta 

el 25 de septiembre de 2006, por virtud de contrato de trabajo escrito a término 

indefinido, como representante de ventas y/o visitador médico en las ciudades de 

Armenia, Pereira y Cartago, con sede en Pereira y percibiendo, mensualmente, un 

salario base, un subsidio de movilización y un auxilio educativo, más otras sumas de 

dinero por concepto de ventas, cobros, cumplimiento de unidades, cumplimiento de 

visitas y cobertura médica, entre otros, las cuales eran denominadas premios no 

constitutivos de salario, liquidadas como contraprestación directa del servicio 

prestado, sin que fueran tenidas en cuenta para liquidar sus prestaciones sociales, 

no obstante que por su naturaleza y de acuerdo al ordenamiento jurídico, son 

constitutivas de salario como las comisiones y/o porcentajes sobre ventas, 

denominadas como premios por la empresa. Agregó  que en Septiembre 25/06, se 

dio por terminado el contrato de trabajo, liquidándolo sobre un salario base de 

$455.700, siendo éste muy inferior al realmente devengado, sin integrar a ella, los 

valores cancelados por concepto de subsidio de transporte  ($700.000) y educativo 

($200.000) y, por consiguiente, la demandada le debe el valor real de las 

prestaciones sociales, por todo el tiempo servido, por no tener en cuenta las sumas 

devengadas por concepto de ventas y/o comisiones, que fueron disfrazados como 

premios, así como los aportes a la Seguridad Social, en salud y en pensiones, que  

también fueron realizados sobre una base menor a la que realmente correspondía.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende se declare que la relación laboral que 

existió entre él y LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., fue liquidada de 

manera ilegal, no solo a la terminación del contrato, sino durante todo el tiempo que 

prestó sus servicios; que se condene a la demandada a pagar el valor de la 

reliquidación prestacional, de acuerdo al real salario base de liquidación que 

corresponda, durante toda la relación laboral, incluyendo primas, vacaciones, 

cesantías, intereses a la cesantía y, de igual manera, a pagar la sanción legal por el 
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incumplimiento de la obligación de consignar la totalidad de las cesantías causadas 

en un fondo de pensiones, así como la sanción correspondiente al no pago de los 

intereses a las mismas y el valor faltante por concepto de aportes al Sistema General 

de Seguridad Social en pensiones y en salud; a pagar el valor de la indemnización 

moratoria por falta de pago de parte de las prestaciones sociales a la terminación del 

contrato. Finalmente, solicita que sea indexada la suma que resulte por concepto de 

reliquidación, actualizando su valor desde agosto de 2000 a la fecha de la sentencia 

y la condene a la demandada a pagar las costas del proceso.  

 

La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira el 23 de julio de 2007, ordenándose la notificación y el correspondiente 

traslado a la accionada (fl.177).  

 

A través de vocero judicial se pronunció la sociedad demandada, (fl.185 y ss.), sobre 

cada uno de los hechos y, frente a las pretensiones,  en oposición a cada una de 

ellas y, además,  propuso las excepciones de Inexistencia de la obligación, cobro de 

lo no debido, pago y prescripción.   

 

Fracasado el intento de conciliación por la inasistencia de la demandada (fl.217), lo 

cual le acarreó las sanciones procesales establecidas en el numeral 2° del artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; luego de surtidas otras 

etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las 

restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó a audiencia de juzgamiento para el 28 de 

agosto de 2009, (fl.285 y s.s.), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando 

que entre las partes, se pactó un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 3 

de agosto de 2000 al 25 de septiembre de 2006; se condenó a la demandada a 

pagar a favor del demandante: $17.571.834,38 por concepto de reajuste a las 

cesantías; $1.943.432,57 por intereses a la cesantías; $17.571.834,38 por prima de 

servicios; $278.390,58 por concepto de vacaciones; $202.382.101,60 por concepto 

de sanción por la no consignación oportuna en el fondo de cesantías; 

$101.702.768,16, por concepto de indemnización moratoria, y partir del 25 de 
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septiembre de 2008, intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria; a cancelar los dineros 

correspondientes al excedente de los aportes de seguridad social, (salud y 

pensiones) en las entidades en las que el demandante se encontraba afiliado. 

Finalmente se condenó a la demandada en costas en un 90%.  

 

Inconformes con esa decisión, los apoderados de las partes presentaron recurso de 

apelación (fls.306 y 309) 

  

Concedidos los mismos, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

La parte demandante, indicó que desde la fecha de terminación del contrato hasta 

cuando fue presentada la demanda, es decir, el 17 de julio de 2007, habían 

transcurrido 9 meses y 23 días, razón por la cual la sanción por el no pago oportuno 

de salarios y prestaciones sociales debe ser una suma igual al último salario diario 

devengado por cada día de retardo, hasta cuando el pago se realice y no como lo 

concluyo la A quo al proferir la sentencia, por 24 meses para después del 25, aplicar 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por 

la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-.  

 

Por su parte, la demandada alega que los beneficios adicionales en forma de 

premios, pagados al actor, no corresponden a la prestación personal del servicio, 

sino a los resultados obtenidos por todo el equipo de la “fuerza de ventas”, donde los 

resultados dependen de la gestión de grupo y no individual, reconocimientos que se 

pactaron como no salariales, porque no contradicen el artículo 127 de la Ley 50 de 
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1990 (sic) y son una forma de participación de lo trabajadores en la utilidades 

sociales de la empresa. Agregó que lo tratado en la sentencia citada por la Juez A 

quo al 293, no es igual al presente, pues en aquella se trata sobre un trabajador al 

que le cambian sus condiciones salariales, mientras que en el presente, la forma de 

remuneración fue pactada desde un principio. Respecto de las sanciones por no 

consignación de cesantías, no pago de intereses y moratoria, sostiene que la 

empresa propuso a su trabajadores unos premios para estimularlos, lo cual fue 

aceptado por ellos y por mutuo acuerdo se plasmaron en los contratos de trabajo 

respectivos, siendo estos premios, en definitiva, una mera liberalidad de parte de la 

empresa y, por ello, podía pactarse libremente que no hicieran parte de la base para 

liquidar prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales, con lo que 

su actuar estuvo revestido de buena fe y, de igual manera, que no es procedente 

acumular, la sanción por no consignación de cesantías con la indemnización 

moratoria. Finalmente, se queja de que no se haya dicho nada respecto a la 

excepción de prescripción que oportunamente propuso, conforme a la cual, si la 

demanda fue presentada el 17 de julio de 2007, los derechos anteriores al 16 de julio 

de 2004 prescribieron.   

 

Problemas jurídicos. 
 

Las objeciones presentadas por las partes, permiten a esta Sala de Decisión deducir 

que estamos ante los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Presentada la demanda antes de haber transcurrido más de 24 meses desde 

la finalización del nexo contractual, permite inferir, al tenor del artículo 65 del 

Código Sustantivo del Trabajo, que la indemnización por no pago o moratoria, 

se extiende a un día de salario hasta que se satisfagan las obligaciones? 

 

¿Los “premios”, pagados como beneficios adicionales al demandante por 

ventas y cobro de cartera, son parte integrante del salario? 

 

¿Era válida la estipulación contractual, respecto a que dichos premios no 
constituían salario? 
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¿En el presente asunto existió buena fe en la parte demandada, que la exima de 

las sanciones impuestas por falta de consignación de cesantías e 

indemnización moratoria? 
 

¿Los derechos aquí reclamados fueron afectados por el fenómeno de la 

prescripción? 

 

En cuanto al primero de los cuestionamientos, expone la parte demandante que se 

debe condenar al pago de la sanción moratoria a razón de un (1) día de salario por 

cada día de mora, a partir del 25 de septiembre de 2006 y hasta que se satisfaga la 

obligación, pues la norma contempla el pago de intereses moratorios, sólo para 

aquellos eventos en los cuales la reclamación por vía judicial se ha iniciado con 

posterioridad a los mentados 24 meses. 

 

Establece el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo: 

 

“Artículo 65. Modificado. L. 789/2002, Art. 29. Indemnización por falta de pago. 1. Si 

a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y 

prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o 

convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma 

igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) 

meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos 

veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el 

trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria***(o si presentara la 

demanda, no ha habido pronunciamiento judicial) ***”, el empleador deberá pagar al 

trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes 

veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. (…)” 

 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 6 mayo de 2010, radicada 36577, con 

ponencia de los Magistrados Gustavo José Greco Mendoza y Eduardo López 

Villegas, al interpretar la norma en mención, expuso: 
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“No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la 

Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal 

a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro 

(24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido 

deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre 

y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro 

de esos veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso. 

 

Después de esos veinticuatro (24) meses, en caso de que la situación de mora 

persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, 

sino intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada 

por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, hasta cuando el pago de lo 

adeudado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas 

debidas por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 

 

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los 

veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el 

trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día 

de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones 

sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la 

terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificada por la Superintendencia Financiera. 

 

De tal suerte que la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro 

meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial 

da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de 

salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la 

ruptura del nudo de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), 

contado desde esa misma ocasión, hace radicar en su cabeza el derecho a los 

intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.” (Subrayado 

nuestro) 

  



 
2007-00599-01 

 8 

De la lectura detenida de la providencia en cita, se decanta que el legislador 

estableció unos efectos precisos, teniendo en cuenta la presentación o no de la 

reclamación judicial dentro del estricto término de veinticuatro (24) meses, contados 

a partir de la extinción del nexo contractual, pues de no hacerlo, el trabajador perderá 

su derecho a la indemnización moratoria y solo podrá recibir los intereses moratorio 

sobre lo adeudado, desde la fecha de terminación del contrato de trabajo. En sentido 

contrario, cuando la acción judicial se inicia dentro del término establecido, estima la 

Corte, tiene derecho el demandante al reconocimiento de un (1) día de salario por 

cada día de retardo por el lapso mencionado o menos y, a partir del mes 25, se 

percibirán intereses que plantea la norma sobre el importe de lo adeudado.  

 

Siendo lo anterior así, no asiste razón a la parte demandante cuando al impugnar, 

pretende que la indemnización moratoria, debe reconocerse sobre la base del pago 

de un día de salario por cada día de retardo sin atender al cambio de intereses al 

llegar al mes 25, por haber presentado la demanda dentro del término de veinticuatro 

(24) meses a que se refiere la norma en cita.  

 

En efecto, la norma en mención contempla dos situaciones distintas: la primera, que 

hace relación a la sanción por incumplimiento en el pago de los salarios y 

prestaciones a la terminación del contrato de trabajo, respecto de los trabajadores 

que devenguen una remuneración superior al salario mínimo legal mensual vigente y, 

la segunda, en relación con quienes perciban una igual a éste, al establecer, en su 

parágrafo 2º,  que: “Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo, sólo se aplicará 

a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual 

vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 

del Código Sustantivo del Trabajo vigente”  

 

Conforme a lo consagrado en tal parágrafo, a la primera situación mencionada, se 

aplica lo previsto en el numeral 1° del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 

modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 y, a la segunda, lo que establecía 

la  misma norma, antes de su modificación, en los siguientes términos: 

 

“Indemnización por falta de pago. 1. Si a la terminación del contrato el patrono no 

paga al trabajar los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención 



 
2007-00599-01 

 9 

autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como 

indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo...”   

 

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 moratoria. El 

hecho de que se demande después de los 24 meses, podría implicar para el 
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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.   

 

Por último y para finiquitar este punto de discordia, es conveniente aclarar que la 

providencia citada por el apelante, dictada por esta Sala el 23 de marzo de 2007, 

radicada 2005-00720-01, con ponencia del Magistrado doctor Jairo Londoño 

Jaramillo, y aquella que se dictó al resolver el recurso de casación contra ella 

interpuesto, radicada 32505, del 17 de febrero de 2009, donde fungió como ponente 

la Magistrada doctora Isaura Vargas Díaz, en momento alguno tratan el tema objeto 

de debate desde la óptica del apoderado del actor, pues, en realidad, se limita a 

estudiar la existencia o no de buena fe en el empleador demandado en dicho 

proceso y, por ello, los planteamientos allí expuestos, al no versar sobre lo aquí 

discutido, no son aplicables a esta caso en concreto. 

 

Para resolver el segundo y tercero de los interrogantes planteados,  se debe 

empezar por analizar las normas referentes al salario del Código Sustantivo del 

Trabajo, es así como el artículo 127 de tal obra, indica: 

 

“Artículo 127. Subrogado. L. 50/90, art. 14. Elementos integrantes. 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 
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días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.” (Subrayado 

nuestro) 

 

Como se lee claramente en la norma citada, es salario todo lo que recibe el 

empleado como retribución por sus servicios, llámesele como se llame, incluyendo 

porcentajes por ventas y comisiones. 

 

Por su parte, el artículo 128 ibídem, establece de manera general, que pagos no son 

salario: 

 

“Artículo 128. Subrogado. L. 50/90, art. 15. Pagos que no constituyen salario. No 

constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el 

trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 

participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria 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, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. 

Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios 

o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u 

otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto 

expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 

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

servicios o de navidad.” (Subrayado nuestro) 

 

Del canon transcrito, se extracta que lo que pague el empleador de forma ocasional  

y por mera liberalidad suya, al trabajador, para desempeñar a cabalidad sus 

funciones no se considera salario y, de igual manera, que beneficios o auxilios 

habituales u ocasionales, acordados convencional, contractual u otorgados 

extralegalmente por el empleador, por disposición expresa de las partes, pueden 

considerarse que no constituyen salario en dinero o en especie. 

 

En torno al entendimiento correcto de tal norma, la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en decisión de Febrero 12 de 1993, radicación 5481, 

conceptuó: 
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"Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que 

aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las 

prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor 

del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales 

que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que una 

determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto 

total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no 

obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter. El Legislador 

puede entonces también -y es estrictamente lo que ha hecho- autorizar a las partes 

celebrantes de un contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de 

trabajo o de un pacto colectivo, para disponer expresamente que determinado 

beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga 

incidencia en la liquidación y pago de otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que 

no puede lógicamente hacerse, ni por quienes celebran un convenio individual o 

colectivo de trabajo, es disponer que aquello que por esencia es salario, deje de 

serlo". 

 

En similar sentido, en sentencia del 27 de Enero de 2009, radicación 30547, se hizo 

hincapié en que las partes no eran enteramente libres para determinar qué pagos no 

constituían salario, pues a ellas no es dado cambiar su naturaleza a su antojo, tal 

como se sostuvo en sentencia de Julio 10 de 2006, radicación 27325, en la que, 

luego de precisar qué se entendía por salario, precisó: 

 

 “... un elemento caracterizador del salario es que corresponda a un pago como 

contraprestación directa del servicio del trabajador, cuya forma o denominación 

puede adoptarse de diferentes formas, es decir, un salario fijo, o uno variable, o uno 

compuesto por una suma fija y otra variable, en dinero o en especie, así que cuando 

el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el servicio que éste 

presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario sin que las partes 

puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de 

trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio o en las 

ventas realizadas por el trabajador. En estos casos, cualquier cláusula que las partes 
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acuerden para restarle naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por 

esos conceptos, será ineficaz...” 

 

Ahora bien, en este punto, la controversia gira alrededor del pago de unos “premios” 

que eran otorgados a los trabajadores de la sociedad demandada, por alcanzar las 

metas propuestas en cuanto a ventas y cobro de cartera, así como respecto a la 

venta de determinados productos, los cuales, a pesar de ser habituales, no 

constituían salario, conforme a lo pactado en el contrato de trabajo (fl.13). Dichos  

pagos aparecen relacionados en las planillas aportadas al infolio, visibles a folios 61 

y subsiguientes, fls. 279 a 281 del cuaderno principal y del folio 1 al 96 del cuaderno 

2 -anexos a la diligencia de inspección judicial- de los cuales se verifica que durante 

toda la relación laboral, el actor devengó los llamados premios mensualmente y en 

diversos porcentajes y, por ello se puede concluir que eran habituales. 

 

De una revisión de dichas planillas, se decanta que los beneficios eran pagados en 

porcentajes diferentes a cada uno de los trabajadores, de acuerdo a las ventas y al 

recaudo de cartera, lo cual genera en la Sala un par de inquietudes: i) ¿Por qué, al 

contestar el hecho 7° de la demanda, se indica que los trabajadores no recibían 

comisiones ni porcentajes de ventas, cuando en las planillas aportadas se observa lo 

contrario? II) ¿Si se trataba de remunerar un trabajo de grupo, por qué cada uno de 

los trabajadores recibía diferentes porcentajes y no un valor global para todos? Esto, 

a pesar de que a folio 208, reposa comunicación dirigida por la demandada al actor 

en marzo de 2005, en la cual se le manifestó que el mismo grupo de trabajo 

determinaría el nombre de las personas que recibirían y en que monto los premios, 

porque en parte alguna del infolio, se demostró que tal disposición se cumpliera. Es 

más, de las planillas en las cuales se asignaba el valor de los incentivos, elaboradas 

por la sociedad accionada, tampoco se decanta que los propios empleados fijaran los 

valores a entregar a cada uno de ellos, pues, conforme al instructivo que se aportó a 

folio 203, se desprende que los pagos por los supuestos premios, a la larga, sólo era 

del resorte de la empleadora, al disponer que estos sólo podrían efectuarse previa 

verificación y autorización de manera unánime por parte del Comité de Gestión 

Humana, en todos los casos. 
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Conforme a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que los mal llamados “premios” 

por ventas o por cobro de cartera, o por venta de determinados productos, a todas 

luces era comisiones, cuya verdadera naturaleza se pretendió ocultar por parte de la 

sociedad accionada y que, sin importar el nombre o connotación que se le hubiesen 

dado, constituyen salario para todos los efectos, de acuerdo al artículo 127 del 

Código Sustantivo del Trabajo, porque son remuneración directa del servicio 

prestado,  tal como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en la, aunque añeja, aún 

aplicable sentencia de junio 3 de 1970: 

 

“Las comisiones constituyen salario, pues a través de ellas se remuneran los 

servicios prestados por los trabajadores, siempre que enriquezcan su patrimonio, y 

con ellas no se cubran expensas necesarias para desempeñar a cabalidad las 

funciones a cuyo desempeño se obliguen contractualmente.” 

 

La anterior posición ha sido ratificada por la misma Corporación en múltiples 

oportunidades, destacándose para el presente caso, la sentencia radicada 22069 del 

27 de septiembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Doctora Elsy del Pilar 

Cuello Calderón, providencia de excepcional valor para el caso que ocupa la 

atención de la Sala -citada por la A quo- y que la recurrente demandada estima no 

aplicable al caso concreto, contrario a lo que en esta instancia se considera, toda vez 

que se trata de un caso idéntico al presente en el que también figura como 

demandada LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., salvo en algunos 

aspectos fácticos, en la que un trabajador, reclama la calidad de factor salarial de los 

supuestos “premios”, donde la Corte dijo: 

 

“Para examinar este cargo se destacan las conclusiones del tribunal, no censuradas 

en casación, atinentes a que el demandante percibió en los primeros años de su 

vinculación laboral unos pagos denominados “comisiones”, y que luego los recibió 

bajo el concepto de “premios”. 

“(…) 

“Luego, si como lo halló demostrado el propio juzgador, el pago realizado al 

accionante tenía todas las características del salario y correspondía realmente al 

concepto de comisiones, independientemente de la denominación que se le diera, no 

podía excluirse como parte del salario retributivo del servicio, porque, tal cual lo 



 
2007-00599-01 

 15 

señala el recurrente, esa naturaleza salarial proviene del artículo 127 del Código 

Sustantivo del Trabajo, y no se le puede desconocer por lo dispuesto en el 128, 

puesto que él no permite restar el carácter salarial de cualquier pago al que se 

refieran los acuerdos celebrados por los contratantes, sino que procede sólo frente a 

algunos auxilios o beneficios. Pero en modo alguno puede aceptarse que esa última 

normatividad incluya todos los conceptos o rubros, como las comisiones, que por su 

origen, quedan por fuera de la posibilidad que ofrece el mencionado artículo 128, de 

negar la incidencia salarial de determinados pagos en la liquidación de prestaciones 

sociales o de otras acreencias laborales.  

 

“De allí que no podía, sin trasgredirse la ley, darle validez al pacto o escrito por 

medio del cual se desfiguraba la naturaleza salarial de las comisiones, porque el 

artículo 43 del C. S. del T. prevé la ineficacia de las estipulaciones o condiciones que 

sean contrarias a la ley.” (Subrayado nuestro) 

 

Como se dijo, la posición adoptada en tal providencia, no es insular o aislada, por el 

contrario, es continuación de la hermenéutica que se ha venido dando respecto del 

justo y adecuado entendimiento que debe darse a  los artículos 127 y 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo, tal como se infiere de la sentencia de Abril 26 de 2004, 

radicación No. 21941, citada en aquella, en la que, se hizo mención a similares 

pronunciamientos contenidos en sentencias del 29 de enero de 1997, radicación 

8426; de octubre 28 de 1998, radicación, 10951; diciembre 10 de 1998, radicación 

11310; febrero 19, octubre 1º y noviembre 14 de 2003, radicaciones 19475, 21129 y 

20914, respectivamente. Para el efecto, se dijo en la primera de las providencias 

citadas, lo siguiente: 

 

“ (…) observa la Sala, por vía de doctrina, que con arreglo al artículo 127 del C.S. del 

T. las comisiones pactadas entre el empresario y el trabajador son factor de salario 

en su integridad, sin que sea dable escindirlas en sumas que se otorgan como 

alojamiento y gastos de representación. Si las partes desean convenir estos últimos 

conceptos para que sean devengados por el empleado, lo pueden hacer en otra 

estipulación con las consecuencias que permite el artículo 15 de la ley 50 de 1990 

(exclusión para efectos de prestaciones sociales), pero sin afectar la autonomía que 
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revisten las comisiones, las que dada su naturaleza y previsión legal, siempre tienen 

una connotación salarial, por lo que un pacto en contrario sería ineficaz “. 

 

Más recientemente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se 

ha pronunciado manteniendo la misma línea jurisprudencia, al indicar, por ejemplo en 

la sentencia de Enero 27 de 2009, Radicación 32118, lo siguiente:  

 

“Pues, como se dice en la misma sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 

127 del CST, modificado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990, salario es todo lo 

que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del 

servicio. Y dentro de los pagos que tienen ese carácter se incluye el porcentaje sobre 

las ventas y comisiones.  

 

“En consecuencia, si las comisiones que se les pagaban a las demandantes estaban 

en relación directa con las ventas, necesariamente son salario, sin importar que su 

cuantía no conste en los contratos de trabajo, pues pueden ser pactadas en otro 

documento, inclusive en forma verbal. Tampoco influye en su naturaleza el hecho de 

que dichas comisiones se hagan constar o no en las nóminas o se paguen 

directamente al trabajador o a terceras personas...” 

 

Inclusive, tal Corporación, en sentencia de Julio 28 de 2009, radicación 35579, de la 

que fue Magistrado Ponente el Dr. Eduardo López Villegas, recabó que se pueden 

celebrar acuerdos de desalarización de conformidad con el artículo 15 de la ley 50 de 

1990, pero no cuando se trate de pagos o compensaciones directas del servicio 

prestado, sobre los que no resulta viable celebrar este tipo de pactos, como por 

ejemplo las comisiones que por ley son salario, independiente de que se cancelen 

mensualmente o en periodos más largos. 

 

Conforme a lo discurrido, queda claro que lo pactado respecto a la no incidencia 

salarial de los llamados “premios”, pagados al accionante por la demandada, no tiene 

validez alguna, toda vez que lo que se pretendió por parte de la empleadora fue 

desdibujar la condición de tales pagos, haciendo pasar como bonificaciones o 

auxilios concedidas por mera liberalidad, unos pagos habituales que a todas luces 

constituían comisiones y debían hacer parte de la base salarial para todos los 
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efectos, por lo que no incurrió en dislate alguno la funcionaria de primera instancia al 

respecto, pues está amparada en las regulaciones contenidas en los artículos 13,14 

y 43 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Vale decir, para dar claridad a la defensa de la demandada, que una posición 

jurisprudencial no se adopta con fundamento en la identidad simétrica de la cuestión 

fáctica, sino en la claridad y concreción del concepto jurídico que un punto de 

derecho permite aducir. Así, se presentan circunstancias de modo, tiempo y lugar 

disímiles en dos procesos y a ambos aplicable igual criterio jurídico o interpretación 

jurisprudencial y, en este asunto, a pesar de que, como se hace mención en el 

escrito de impugnación, la situación tratada en la ocasión que dio lugar a la sentencia 

citada derivó de un cambio salarial, la conclusión sobre la naturaleza jurídica del 

elemento salarial tratado como “premio”, es aplicable al presente asunto porque 

desde un principio se pretendió burlar la normatividad  sobre salarios, en detrimento 

del trabajador y, por lo demás, como ya se dijo, ella era en cumplimiento de la 

hermenéutica que se venía dando respecto de tales normas.  

 

En conclusión, surge del caudal probatorio que los trabajadores, incluido el actor, si  

percibían comisiones y porcentajes de ventas y que los porcentajes recibidos por 

cada uno de ellos, no obedecía al acuerdo de grupo, sino a su labor individual y, 

finalmente, que tales conceptos, no pueden ser desconocidos como elementos 

integrantes del salario porque, indefectiblemente, tenían como finalidad ser 

retribución directa del servicio prestado por el trabajador demandante. Y, de otro 

lado, no resulta aparejada con la realidad, por no decir ingenua, la afirmación en 

cuanto a que los BENEFICIOS ADICIONALES en forma de premios, no corresponde 

a la prestación personal del servicio, sino a los resultados obtenidos por todo el 

equipo de la “fuerza de ventas”, porque no se puede ignorar que esos resultados, 

necesariamente, eran obtenidos por la aplicación directa de la actividad laboral o 

prestación del servicio personal de todos y cada uno de las personas que prestaban 

el servicio a favor de la demandada y, en consecuencia, se cae por su propio peso 

que tales premios no correspondían a la prestación personal del servicio. 

 

¿Cómo entender que los mal llamados premios, “no corresponden a su prestación 

personal del servicio”, si de la simple lectura de la cláusula cuarta del contrato y de 
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las consideraciones especiales sobre la remuneración, se desprende que estos 

tenían como presupuesto, la actividad personal y directa de cada trabajador en 

particular, como la visita médica, la venta propiamente dicha, la toma de pedidos, 

transferencias, visita comercial, recaudo de cartera. ¿Cómo podría desconocerse por 

el trabajador, por el empleador, por los miembros de la judicatura y por el común de 

las personas, que tales actividades implicaban la participación activa, tanto física 

como intelectual, del trabajador y que los montos percibidos habitualmente, eran en 

realidad retribución directa por el servicio prestado o, en sentido contrario, ¿cómo 

entender que la llamada “Fuerza de Ventas”, obtenga unos resultados económicos, 

sin la participación directa de todos y cada uno de los trabajadores. No hay forma de 

asumirlo de otra manera. En realidad, como se desprende del ordinal 4.3.4. del 

contrato (fl.13 a 18), los resultados que se obtenían por la denominada “FUERZA DE 

TRABAJO”, dependía del “trabajo” en equipo que, en sentido lato, significa, ni más ni 

menos, que la ejecución personal y directa del trabajador o trabajadores de la 

actividad o labor para la cual fue contratado.  

 

Amén de lo expuesto, se resalta por la Sala, el que la auditora externa de la 

demandada, MARÍA ALEJANDRA SOCHA MANRIQUE, en su declaración (fl.243), al 

ser preguntada si el laboratorio reconocía los premios por mera liberalidad o si, por el 

contrario, de acuerdo al cumplimiento de unas metas le eran cancelados a los 

visitadores, respondió que “El premio corresponde al resultado del trabajo en 

equipo de acuerdo con el cumplimiento de las metas establecidas por cada 
región del país por tanto no son liberales...” Lo anterior, no hace más que 

confirmar que los valores recibidos por los visitadores médicos, no correspondían a 

la liberalidad del empleador, sino, como se ha venido sosteniendo, a la labor o 

actividad personal de cada uno de ellos, por estar  relacionadas directamente con las 

ventas o cobros realizados por cada uno de ellos, aunque se quiera hacer aparecer 

como una actividad de grupo.  

 

En múltiples ocasiones, esta Sala ha reconocido como válido el pacto que, conforme 

a las previsiones del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, realizan 

empleador y trabajador con el fin de que algunos conceptos no constituyan salario. 

Sin embargo, lo ha hecho respecto de factores distintos a las comisiones, como por 

ejemplo, respecto de auxilios o medios de transporte, gastos de representación, 
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bonificaciones no habituales. Por eso, en esta oportunidad se reafirma el criterio en 

el sentido de que los pactos sobre desalarización en relación con pagos que 

realmente son comisiones o porcentajes por ventas, dado que por ley son salario,  

independientemente de que se cancelen mensualmente o en períodos más largos, o 

que no consten en el contrato de trabajo o en las nóminas o se paguen directamente 

al trabajador o a terceras personas. Esto, porque son retribución directa del servicio 

prestado y resultan ineficaces conforme a lo previsto por los artículos 13,14 y 43 del 

Código Sustantivo del Trabajo.   

 

En cuanto a la buena fe que considera la accionada le asistió y que la exoneraría de 

las indemnizaciones impuestas, estima la Sala, debe valerse del concepto de la 

buena fe que, se ha dicho siempre, equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de 

manera honesta, en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que actúa 

de mala fe "quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de 

probidad o pulcritud", tal como desde hace muchos años, lo expresó la Sala Civil de 

esta Corte en sentencia de 23 de junio de 1958. 

 

Esa buena fe que la jurisprudencia ha encontrado en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo y que le ha servido, si se halla suficientemente probada, para 

exonerar al empleador del pago de la indemnización moratoria cuando se le 

encuentra judicialmente responsable de la falta de pago de salarios y prestaciones a 

la terminación del contrato, es la creencia razonable de no deber, pero no es una 

creencia cualquiera sino una debidamente fundada, pues aunque igualmente se ha 

admitido que corresponde a la que se ha dado en denominar buena fe simple, que se 

diferencia de la buena fe exenta de culpa o cualificada, debe entenderse, con todo, 

que es aquella que cabe definir como la conciencia de haber obrado legítimamente y 

con ánimo exento de fraude.  

 

En el presente asunto, aunque en sentencias como la radicada 22018 del 28 de abril 

de 2004 y 32413 del 16 de septiembre de 2008, la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, ha precisado que, en algunos casos, es excusable la 

actitud del empleador que entra en confusión al interpretar el contenido del artículo 

127 del Código Sustantivo del Trabajo, frente al 128 ibídem; ningún asomo de buena 

fe se vislumbra en la demandada, toda vez que, desde mucho antes de celebrar el 
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contrato que lo ligó con el demandante, ya se había definido jurisprudencialmente, el 

correcto entendimiento que debía darse a las normas en comento –ya se 

mencionaron antes algunos antecedentes- y, de igual manera, por lo menos, desde 

la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del año 

2004, proferida en su contra y cuyos apartes han sido citados, se dejó en claro que 

los “premios” pagados a sus trabajadores, son realmente comisiones que hacen 

parte del salario. Siendo así las cosas, ¿Cómo vislumbrar buena fe en la sociedad 

demandada LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., si, por un lado, 

continuó con su política salarial, birlando a sus empleados el justo pago por las 

labores prestadas, en tanto que ninguna actitud de corregir tal situación realizó para 

remediar la situación particular de sus trabajadores o, por lo menos, de su trabajador 

CARLOS ALBERTO CORTES MEDINA, quien continuó prestando el servicio hasta el 

año 2006 y, por el otro, al momento de la terminación del vínculo con el aquí 

demandante –Septiembre 25 de 2006-, nada hizo para remediar tal situación 

anómala, se repite, ya conocida desde el año 2004, cancelando los valores 

realmente debidos por concepto de salarios y prestaciones sociales.    

 

En este último aspecto, encuentra la Sala la razón de ser de la falta de buena fe por 

parte de la sociedad demandada que, dicho sea de paso, venía surtiendo sus efectos 

desde que se suscribió el contrato de trabajo con cláusulas de desalarización 

ineficaces. Esto es así, porque es en el momento de la terminación del vínculo 

cuando el empleador debe cancelar todas las acreencias debidas al trabajador y su 

incumplimiento es el que debe estar justificado en la buena fe. Así, entonces, no 

puede estar amparado en el principio de la buena fe, quien, teniendo conocimiento 

previo de la verdadera naturaleza de los denominados “premios”, al momento de la 

terminación del contrato del señor CARLOS ALBERTO CORTES MEDINA, no 

reconoció los salarios dejados de cancelar por tal concepto –comisiones- ni hizo lo 

propio para incluirlas como factor de liquidación de prestaciones sociales y se limitó a 

efectuar el pago con desconocimiento de derechos irrenunciables del trabajador y, de 

paso, el pago justo y legalmente establecido de los aportes a la seguridad social o 

parafiscales, con lo cual no sólo se defraudaba al empleado, sino también al Sistema 

de Seguridad Social y a entidades como el Sena o el ICBF. 
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En este aspecto, acoge la Sala  como propio el criterio vertido por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Marzo 26 de 

2004, radicación 21941,  en la que se dijo:  

 

“ Y es que si bien es cierto que en el contrato suscrito por demandante y empleadora 

(folios 29 a 32) se pactó que las comisiones no eran constitutivas de salario y no se 

tendrían en cuenta para liquidar cualquier prestación o derecho que pudiera 

corresponder al trabajador, ese sólo hecho no sirve de excusa para derivar a través 

de él una actitud de buena fe que permita eximir al empleador de la consiguiente 

indemnización moratoria, ante el pago deficitario de las prestaciones sociales del 

actor. Al efecto, es pertinente lo expuesto por la Sala  en la sentencia del 28 de 

octubre de 1998, radicación 10951, en la que con relación una cláusula similar a la 

que consignaron las partes, se  dijo:   

 

““(…) En efecto, una cláusula contractual de esa naturaleza, que indudablemente 

resulta ineficaz por los claros términos del artículo 127 del código sustantivo del 

trabajo, no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la mala fe de la empleadora en 

el deficiente pago de aquella acreencia laboral, ya que no se requiere de mayor 

esfuerzo para deducir que el pago de comisiones, no podía encajarse en el artículo 

128 el código sustantivo del trabajo para negarle su naturaleza jurídica de salario, 

pues el primer texto legal precitado se la confiere expresamente y, además, el censor 

frente a esta norma ninguna explicación da del porqué estima no era la aplicable 

para el caso de la demandada. 

 

“Debe anotar la Corte, para evitar equívocos, que la declaratoria de ineficacia de una 

cláusula contractual no implica de por sí la imposición de la sanción moratoria sino 

que, consecuente con su criterio tradicional, para la Sala en cada caso habrá de 

analizarse si habría razones atendibles o algún fundamento plausible para estimar 

que dicho pacto se ajustaba a la ley. Con esto, asimismo, se está indicando, que la 

sola circunstancia de que el trabajador suscriba un contrato que contiene cláusulas 

de aquella naturaleza, tampoco justifica de por sí la conducta del empleador de 

negarle el reconocimiento de derechos que por su naturaleza son irrenunciables...”” 
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Se concluye, entonces, que en la situación particular que se revisa, no se encuentra 

asomo de buena fe, por lo que razón le asistió a la A quo, al considerarlo así, al 

imponer las indemnizaciones correspondientes, incluida la consagrada por el artículo 

99 de la Ley 50 de 1990, sobre la cual, es pertinente que esta célula judicial, realice 

algunas precisiones, sobre todo, porque de folios 97 a 111 –Sección Cesantías- del 

cuaderno número 2 (inspección Judicial) y folio 169 del cuaderno principal, se hace 

evidente la consignación de cesantías en fondo privado (Porvenir), por monto inferior 

al que legalmente correspondía, esto es, sin la inclusión de las comisiones como 

parte integrante del salario. Tal norma, dispuso: 

 

“El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes 

características:  

1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por 

la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse 

en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.  

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o 

proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen 

tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción 

que se liquide definitivamente.  

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero 

del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de 

cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá 

pagar un día de salario por cada día de retardo.  

4a. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del 

trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará 

directamente con los intereses legales respectivos...”  

 

De la lectura superficial de la norma en mención, se entendería que la sanción a que 

se refiere la parte final de la tercera característica, únicamente procedería cuando no 

se deposita ninguna suma en la cuenta individual en el fondo elegido por el 

trabajador y, en sentido contrario, si se efectuó consignación dentro del término 

establecido en ella, no habría lugar a su imposición. Esta disposición parte de la base 

que el empleador, actuando con lealtad y buena fe, liquida correctamente las 

cesantías de acuerdo con la remuneración realmente devengada por el trabajador y, 
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por tanto, lo deposita en su integridad. Sin embargo, se cuestiona esta Colegiatura si 

es viable jurídicamente imponer tal sanción, cuando, a pesar de que el empleador 

efectuó consignación de cesantías dentro del término establecido por la norma en 

mención, no lo hizo por la suma que realmente correspondía. 

 

Para responder tal inquietud, resulta pertinente traer a colación lo que sobre la 

finalidad de tal norma, expuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 12 de Diciembre de 2001, de la cual fue Magistrado 

Ponente, el Doctor José Roberto Herrera Vergara, en los siguientes términos: 

 

“Sin ninguna incidencia en la decisión, aprovecha la Corte para precisar por vía de 

doctrina que el régimen de cesantía regulado por la ley 50 de 1990 impone a los 

empleadores la obligación de efectuar el 31 de diciembre de cada año una 

liquidación “definitiva” de la cesantía causada a favor de los trabajadores sometidos a 

dicha normativa; por el período comprendido entre el primero de enero y el 31 de 

diciembre del año respectivo, o por la fracción de año correspondiente, con el deber 

complementario de consignar dichas acreencias antes del 15 de febrero del año 

siguiente en el fondo de cesantía a que se halle afiliado el trabajado. De suerte que 

en cada anualidad o en la fracción de año respectiva, se consolida un derecho a 

favor del prestador del servicio y es corolario de lo dicho que el empresario que 

proceda conforme a derecho queda liberado del pago de cesantía por ese período 

una vez haga el depósito, lo que impide que para liquidaciones siguientes se vuelvan 

a colacionar fracciones de año del lapso anterior legalmente ya definido. 

 

“Como legalmente es deber del empleador a la terminación del contrato, cancelar 

directamente al trabajador los “saldos de cesantía” pertinentes que no hayan sido 

entregados al fondo (L. 50/90, art. 99), esto es, el correspondiente al tiempo postrero 

comprendido entre el primero de enero del último año de servicios y la fecha de 

extinción del vínculo, es lógico que para tal fin, cuando de salarios variables se trata, 

se tenga en cuenta el promedio de lo devengado por el trabajador en esa última 

fracción de año y no los 365 días del último año de servicios porque se incurriría en 

la incongruencia de contabilizar doblemente para el mismo efecto el tiempo laborado 

y afectar períodos jurídicamente ya consolidados, lo que apunta con los fundamentos 

y propósitos del nuevo régimen de cesantía, además de que en la mayoría de los 
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casos dicha forma de liquidación devendría desfavorable a los trabajadores, pues es 

verdad averiguada que, salvo, casos excepcionales, los salarios aumentan 

progresivamente, especialmente cuando se trata de la remuneración mínima”   

 

Conforme al texto legal mencionado –art. 99 Ley 50/90- y la interpretación 

jurisprudencial que antecede, el empleador procede conforme a derecho, cuando 

dentro del término señalado –antes del 15 de febrero del año siguiente- deposita las 

cesantías que legalmente corresponden por la anualidad o la fracción de año 

respectiva o cuando al momento de la terminación, cancela directamente al 

trabajador los “saldos de cesantías” que no hayan sido entregados al fondo, esto es, 

los correspondientes al lapso comprendido entre Enero 1 del último año y la fecha de 

extinción del vínculo.  

 

No pueden entenderse como “consignación de cesantías” aquellas sumas de dinero 

que, como sucede en este proceso, con burla de los derechos mínimos del 

trabajador, se consignan por un valor mínimo frente a lo que correctamente 

correspondía de no haber mediado la cláusula ineficaz de desalarización respecto de 

las comisiones. Aceptarlo así, sería como dar patente de corzo para que el 

empleador, sin más ni más, consigne una suma irrisoria frente al monto real de 

cesantías y, por tal proceder, quede relevado o exonerado de la sanción 

correspondiente. 

 

En efecto, los depósitos de cesantías a favor del señor CORTES MEDINA, 

efectuados por el aquí demandado LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., 

lo fueron por una suma inferior (año 2001, $ 456.951.67; año 2002, $ 476.933; año 

2003, $519.017; año 2004, $508.500.oo y , año 2005, $532.417.oo) y, en sentido 

contrario, dejó de depositar por igual concepto (año 2000, $628.758.33; año 2001, 

$1.812.352.83; año 2002, $2.125.410.83; año 2003, $2.412.778.91; año 2004, 

$3.049,372.83; año 2005, $3.740.443.41). Se destaca que las sumas consignadas 

resultan ser notoriamente inferiores frente al monto en que debía hacerse, 

resaltándose, como ejemplo, que para el año 2005, lo dejado de cancelar era siete 

veces la suma consignada y para el 2004, cinco (5) veces, lo cual no resiste 

comparación frente a lo que, conforme al artículo 65 del C.S.T., se establece como 

“la suma que confiese deber”. Así las cosas, tal como lo consideró la Juez de 
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Primera Instancia, procedía la imposición de la sanción consagrada en la 

característica 3ª del sistema consagrado por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

 

Esta decisión no es aislada, pues consulta lo que en caso adelantado contra la 

sociedad aquí demandada por el señor JUAN EDINSON LENIS GIRÓN, en el que en 

sentencia del 27 de septiembre de 2004, radicación 22069, de la que fue Magistrada 

Ponente la Doctora ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, sobre las 

indemnizaciones moratorias, se dijo: 

 

“Finalmente, respecto a la sanción moratoria reclamada, importa señalar que la 

demandada no demostró una conducta revestida de buena fe, puesto que por el 

contrario según las condiciones arriba descritas, quedó evidenciada palmariamente 

la naturaleza salarial del pago, y simplemente se produjo un cambio de 

denominación de las comisiones, con la implicación de que quedaron por fuera de la 

base sobre la cual se liquidarían las prestaciones al actor; tanto así que hasta se 

previó, según se dijo, que en caso de hallarse que los supuestos “premios” (que en 

realidad eran “comisiones”), tuvieran el carácter de salario, una parte de ellos se 

tuviera como pago anticipado de las prestaciones o acreencias del trabajador (folio 

135), como si en el salario estuvieran incluidos tales rubros.   

 

 “En consecuencia, al no hallarse evidenciada buena fe de la empleadora procede la 

indemnización por mora, así: La reclamada con fundamento en el artículo 99 de la 

Ley 50 de 1990 por la falta de consignación completa de la cesantía, la que se 

cuantifica en la suma total de $41.371.991.5 para lo cual se toma el salario promedio 

de cada anualidad, corrida de febrero 14, a la misma fecha del año siguiente (1998, 

1999 y 2000). 

 

“Además es viable, desde el 29 de mayo de 2000, la sanción moratoria con  sustento 

en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuantía diaria de $36.670.36, 

y hasta cuando se cancelen en su totalidad las prestaciones sociales adeudadas, por 

cuyas reliquidaciones resultó condenada la empresa accionada…” (Subrayado de la 

Sala).  
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En cuanto al argumento de la demandada que se le impusieron simultáneamente la 

indemnización moratoria y la sanción por no consignación de cesantías, lo cual no es 

solo injusto, en su sentir, sino que excede lo dispuesto por la Ley y, en ello, le asiste 

razón, toda vez que ha sido clara la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al 

indicar que imponer simultáneamente la sanción por no consignación de cesantías y 

la indemnización moratoria, constituye un doble castigo, en tanto que la que se 

impone por la omisión en la consignación de la cesantía del año 2000 en un fondo 

destinado para tal fin, que debió haberse efectuado a más tardar el 14 de febrero del 

año siguiente, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3° del artículo 99 de 

la Ley 50 de 1990, se contabiliza desde el 15 de febrero de 2001 hasta la fecha de 

retiro y a partir en que se produce este –el retiro- comienza a operar la indemnización 

moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. 

 

Al revisarse por la Corporación el cuerpo de la sentencia, se verifica que se impuso 

la sanción por no consignación de cesantías por el periodo comprendido entre el 16 

de febrero de 2001 el 15 de febrero de 2007, y, a su vez, se condenó a la 

demandada al pago de la indemnización moratoria desde el 25 de septiembre de 

2006 hasta el 25 de septiembre de 2008, por valor de $101.702.768,16, siendo lo 

correcto que la primera de ellas sólo se extendiera hasta el 25 de Septiembre de 

2006 –no hasta el 15 de febrero de 2007-, pues a partir del 26 de septiembre de 

2006, empezaba a contabilizarse la consagrada por el artículo 65 del C.S.T. 

 

Consecuente con lo anterior, habrá de modificarse la sentencia, en el sentido de 

condenar al pago de dicha indemnización por falta de consignación de las cesantías 

conforme al artículo 99 de la Ley 50/90, sólo hasta el 25 de Septiembre de 2006 

(fecha de terminación del vínculo) y, a partir del 26 de Septiembre de 2006 y hasta el 

25 de Septiembre de 2008, la consagrada por el artículo 65 del C.S.T,  conforme al 

salario establecido por la A quo (fl.297), lo cual no fue discutido por las partes. 

 

Así las cosas, la sanción prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 

correspondiente a las causadas a 31 de Diciembre de 2005, con el salario promedio 

establecido para dicha anualidad, debe reducirse a su justa proporción, la cual arroja 

un total de $36.520.916.70 ($137.814,78 x 265 días). La consagrada por el artículo 

65 del C.S.T., tomando en consideración el salario promedio establecido para esa 
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anualidad, no sufre ninguna variación, pues realizando la operación correspondiente, 

arroja un  resultado de $101.702.768.16) que corresponde a 720 días a razón de         

$141.253.8447 diarios. A partir del 26 de Septiembre de 2008, la demandada habrá 

de reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, hasta que se efectúe 

el pago total de las obligaciones. 

 

Finalmente, en cuanto a la excepción de prescripción, misma que fue oportunamente 

propuesta en la contestación de la demanda, encuentra esta Sala de Decisión que, 

efectivamente, la funcionaria de primera instancia no realizó mención alguna 

respecto a dicho medio defensivo, el cual afecta los derechos causados del 18 de 

julio de 2004 hacía atrás, toda vez que el término prescriptivo de tres (3) años, 

establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se interrumpió con la presentación de 

la demanda el 17 de julio de 2007.  

 

Sobre la prescripción de cesantías y, en forma concreta, a partir de la implantación 

del sistema de liquidación anual y definitivo de estas por la Ley 50 de 1990, la 

jurisprudencia nacional ha presentado dos líneas de interpretación, esencialmente en 

cuanto al momento de su exigibilidad, pues, mientras la una concluye que este es un 

derecho que, por regla general, es exigible al momento de la terminación del 

contrato, aun cuando se liquide anualmente bajo el nuevo esquema y que es a partir 

de este momento en que empieza a hacer efecto el fenómeno de la prescripción; la 

otra, por su parte, sostiene que el término de prescripción, empieza a contabilizarse a 

partir del 15 de febrero del año siguiente a la fecha de liquidación definitiva (31 de 

Diciembre del año anterior), porque se está en presencia de un nuevo sistema que lo 

diferencia del anterior, que se caracteriza por la liquidación anual y definitiva de las 

cesantías. 

 

Recientemente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

precisamente en sentencia de Octubre 15 de 2009, radicación 37196, de la que 

fueron Magistrados Ponentes los Doctores LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ y  

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ, al comparar ambas posiciones, expresó:  
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“Planteadas así las cosas, en lo que tiene que ver con esta precisa temática, la Sala 

ha tenido la oportunidad de pronunciarse y definir la procedencia de la prescripción 

de las cesantías en vigencia de la relación laboral, es así que en sentencia que data 

del 13 de septiembre de 2006 radicado 26327 que reiteró la del 12 de octubre de 

2004 radicación 23794, se expuso: 

 

““(……) nuevo sistema, consistente en una liquidación anual con corte a 31 de 

diciembre de cada año y su posterior consignación en un fondo de cesantías a más 

tardar el 14 de febrero del año siguiente. 

 

Quiere decir lo anterior que a partir de esta última fecha empieza a computarse el 

término prescriptivo de los tres años que prevén los artículos 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, lo cual permite colegir que en verdad el auxilio de cesantía que no fue 

consignado en la oportunidad prevista en la ley y que se causó en los años 1998, 

1999 y 2000 se encuentra prescrito, pues la interrupción de la prescripción acaeció el 

20 de abril de 2004 con la presentación de la demanda (Folio 50). 

 

Frente al específico tema de la prescripción de la aludida prestación ante la falta de 

consignación de las sumas a que tenga derecho el trabajador en uno de los fondos 

previstos por la ley para esos efectos, ha precisado esta Sala de la Corte en la 

sentencia de 12 de octubre de 2004, radicación No. 23794: 

 

<De lo anterior se desprende, de manera nítida, que en éste régimen de cesantía se 

debe efectuar la liquidación de la misma anualmente y consignar su valor antes del 

15 de febrero del año siguiente, fecha a partir de la cual se hace exigible y en 

consecuencia se inicia el término de prescripción de la respectiva acción, de 

conformidad con los artículos 488 del C.S. del T y 151 del C.P. del T. y S.S. 

 

“El recurrente acude a los artículos 2º y 3º del Decreto 1176 de 1.991, reglamentario 

de los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1.990, para sostener que la cesantía se debe 

pagar al terminar el contrato de trabajo. 
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“Es cierto que en el parágrafo del artículo 3º se dice que “La liquidación definitiva del 

auxilio de cesantía de que trata el presente artículo se hará en la forma prevista en 

los artículos 249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

“Y la forma de liquidar la cesantía, prevista en el artículo 249 del Código Sustantivo 

del Trabajo, es un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por 

fracciones de año. 

 

“También es cierto que en ese mismo artículo se ordena pagar el auxilio de cesantía 

al terminar el contrato de trabajo, pero ya se vio al inicio de estas consideraciones, 

que el del Código es el régimen tradicional que se aplica a los trabajadores 

vinculados por contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1.991, salvo aquellos que 

se hubieren acogido al nuevo sistema, como sucedió con el actor, y por lo tanto en 

su caso se debía liquidar anualmente y consignar antes del 15 de febrero del año 

siguiente, salvo el saldo de cesantía a favor del trabajador que no hubiere sido 

entregado al fondo, esto es el correspondiente al tiempo laborado en 1995 hasta el 

10 de abril cuando terminó el vínculo laboral, cesantías que el Tribunal no les aplicó 

el fenómeno prescriptivo. Además, el artículo citado en el cargo hace referencia a la 

forma de liquidar y no al momento de pagar. 

 

“Lo anterior está acorde con lo sostenido por esta Sala: 

 

“Y se dio una modificación porque como el concepto de “obligación” es mirado desde 

la óptica del deudor, se deduce claramente de la regulación transcrita, que en ese 

nuevo régimen del auxilio de cesantía, la exigibilidad del mismo surge desde el 15 de 

febrero del año siguiente a aquel en que se realiza   su  liquidación, la que a su vez 

es definitiva para esa anualidad; además, si el empleador incumple con esa 

obligación, incurre en sanción moratoria.  Estas circunstancias son las que permiten 

e imponen a la Sala sostener que cualquier controversia  relativa a los términos en 

que el empleador, que es el obligado, cuantificó  para el respectivo año dicha 

prestación social, deberá plantearse a partir de la fecha antes citada, pues el  día 14 

de ese mes es el límite que éste tiene para depositar la cantidad correspondiente en 

el fondo de cesantía escogido por el trabajador y no incurrir en la sanción anotada. 
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Sanción que se justifica  porque existe una obligación a su cargo y  no se ha 

cumplido oportunamente.” (Rad. 8202 – 19 febrero 1.997). 

 

“Finalmente, anota el censor, que al aplicar la prescripción se estaría premiando al 

empleador incumplido y que además ya existe la sanción de pagar un día de salario 

por cada día de retardo. 

 

“Al respecto, es pertinente recurrir al artículo 65 del C.S. del T., donde se consagra la 

indemnización por falta de pago a la terminación del contrato de trabajo, de salarios y 

prestaciones debidos, consistente en una suma igual al último salario diario por cada 

día de retardo. Con fundamento en lo anterior, no se podría afirmar que el derecho a 

esos salarios y prestaciones no cancelados no prescribe, en atención a que se 

encuentran operando los llamados “salarios caídos”. Por el contrario, es claro, que el 

fenómeno de la prescripción tiene plena aplicación a partir del momento en que cada 

derecho se hizo exigible. 

 

“Resumiendo, como el actor se había acogido al nuevo sistema de cesantía, es decir, 

el de liquidación anual y consignación antes del 15 de febrero del año siguiente, su 

derecho se hizo exigible a partir de esa fecha para cada respectiva anualidad, y 

como la demanda se presentó el día 15 de mayo de 1995, no se equivocó el Tribunal 

cuando le aplicó la prescripción a las cesantías causadas antes del 16 de mayo de 

1.992”. 

 

Así las cosas, demuestra el recurrente el desacierto jurídico del Tribunal y por ello se 

casará la sentencia recurrida en cuanto no declaró probada la excepción de 

prescripción del auxilio de cesantía causado entre los años 1996 a 2000”....” 

 

Consecuente con lo anterior, esta Colegiatura acoge tal posición jurisprudencial y, 

con fundamento en ella, se modificará la sentencia de primera instancia para declarar 

probada parcialmente la excepción de prescripción, así: 

 

Auxilio de cesantía. 
2004:  $1.380.688,25 

2005:  $3.740.443,41 
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2006:  $3.802.717,24 

Total:  $8.923.848,90 
 
Intereses a la cesantía. 
2004:  $165.682,59 

2005:  $448.853,21 
2006:  $335.779,93 
Total:  $950.315,73 
 

Prima de servicios. 
2004:  $1.380.688,25 
2005:  $3.740.443,41 
2006:  $3.802.717,24 

Total:  $8.923.848,90 
 
Sanción por no consignación de cesantías. 
 

Del 18 de Julio de 2004 al 15 de febrero de 2005          : $15.225.715,41 
Del 16 de febrero de 2005 al 15 de febrero de 2006       : $41.266.473,95 
Del 16 de febrero de 2006 al 25 de Septiembre de 2006: $36.520.916,70 
Total:         $93.013.106,06 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será modificada, en el 

sentido de condenar a la sociedad demandada al pago de la indemnización moratoria 

prevista por el artículo 65 del C.S.T., por valor de $101.702.768,16, correspondientes 

a un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias 

laborales, entre el 26 de Septiembre de 2006 y el 25 de Septiembre de 2008, 

reconociendo intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria - hoy Financiera- a partir del 26 de 

Septiembre de 2008 y hasta que se pague lo adeudado.   

 

Así mismo, se declarará probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto 

de los créditos laborales causados antes del 18 de julio de 2004, lo cual trae como 

consecuencia, la reducción de las condenas proferidas por concepto de cesantía, 
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intereses a la cesantía, prima de servicios y sanción por no consignación del auxilio 

de cesantía a un fondo. 

  

Costas por la actuación en esta Sede no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO/.-  CONFIRMAR los numerales primero, cuarto, y quinto de la sentencia 

de primera instancia. 

 

SEGUNDO/.- DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de 

prescripción, respecto a los derechos laborales causados antes del 18 de julio de 

2004, conforme a lo expresado en la parte motiva. 

 

TERCERO/.-   MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, 

en el sentido de CONDENAR a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE 
COLOMBIA S.A., a pagar al señor CARLOS ALBERTO CORTÉS MEDINA, las 

siguientes sumas de dinero: 

 

Ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 
con noventa centavos ($8.923.848,90), por concepto de reajuste del auxilio de 

cesantía. 

 

Ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 
con noventa centavos ($8.923.848,90), por concepto de reajuste de primas de 

servicios. 

 

Doscientos setenta y ocho mil trescientos noventa pesos con cincuenta y ocho 
centavos ($278.390,58), por concepto de reajuste de vacaciones. 
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Noventa y tres millones trece mil ciento seis pesos con seis centavos 

($93.013.106,06), por concepto de sanción por no consignación completa del auxilio 

de cesantía al fondo destinado para tal fin. 

 

CUARTO:  MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, en 

el sentido de CONDENAR a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA 
S.A., a pagar al señor CARLOS ALBERTO CORTÉS MEDINA, la suma de Ciento 
un millones setecientos dos mil setecientos sesenta y ocho pesos con 
dieciséis centavos ($101.702.768,16), por concepto de indemnización por no pago 

o moratoria, por el periodo comprendido entre el entre el 26 de Septiembre de 2006 y 

el 25 de Septiembre de 2008; a partir del 26 de Septiembre de 2008, cancelará 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por 

la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, sobre los valores adeudados y hasta 

el pago total de las obligaciones.  

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Con permiso 

 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


