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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de segunda instancia, lunes 26 de noviembre de 2012. 
Radicación No:                        66001-31-05-002-2009-01230-01 

Proceso:          Ordinario Laboral 
Demandante:      Paola Andrea Gálvez Parra 

Demandado:      Laboratorios Biogen de Colombia S.A.  
Juzgado de origen:                      Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira No. 2. 
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 
 

 

Tema a Tratar:   Factores salariales: cuando los premios se reciban de manera habitual son factores 

salariales, a pesar de que en el “otro si” del contrato se hubiere estipulado que los mismos no 

constituyen salario, pues se reciben como contraprestación de la labor diaria. 

 

Del pago de auxilio de rodamiento: Se tiene que en el caso de las personas que 

habitualmente deben transportarse de un municipio a otro para poder cumplir su función, este 

Tribunal ha dicho que lo percibido por ellos para poder movilizarse no es constitutivo de 

salario, pues tiene como fin primordial que el empleado pueda llevar a cabo la labor 

encomendada.  

 

Del subsidio de educación: El artículo 127 del C.S. T. claramente indica que todo lo que 

perciba el trabajador de manera habitual como contraprestación directa del servicio constituye 

salario, situación que hace imposible tener como factor salarial el auxilio de educación, el cual 

indudablemente constituye un apoyo que voluntariamente le otorga la entidad demandada a 

aquellos trabajadores que decidan mejorar su formación académica.  
 

Indemnización moratoria – mala fe: Ante la estipulación de una cláusula contractual que 

desconozca los lineamientos del artículo 127 del C.S.T. y en consecuencia, que obligue al 

trabajador a renunciar a derechos que por su naturaleza son irrenunciables, resulta bastante 

difícil exonerar al empleador de cargar con la sanción moratoria, pues un comportamiento 

como el descrito en el presente asunto, donde Biogen S.A. excusa su actuar en que los 

premios y comisiones eran otorgados por mera liberalidad (Fl. 48) denotan mala fe. 
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De la indemnización por consignación de las cesantías por una suma inferior a la 
percibida por la actora: esta Sala de decisión con anterioridad ya había estudiado un asunto 

similar al ahora planteado, y en aquella oportunidad se concluyó que “aún 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”1 
 

  

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, lunes 
veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada para 
llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en audiencia pública y 
para los fines indicados la declaró abierta. Se profirió el siguiente “FALLO”, el 
cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 180. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 
Se desata el recurso de apelación interpuesto por la demandante 

contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito Adjunto No. 2 de Pereira, dentro del proceso de la 
referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Paola Andrea Gálvez Parra promovió proceso ordinario laboral de 
primera instancia contra Laboratorios Biogen de Colombia S.A., a efectos de 
obtener en su favor las siguientes 
                                                
1 Acta No. 45 del 1º de abril de 2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Dte: Carlos Alberto Cortes 
Medina vs Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 
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III. PRETENSIONES: 
 
Se declare que entre las partes se verificó la existencia de dos 

contratos de trabajo, el primero a término fijo que inició el 8 de agosto de 1996 y 
terminó el 30 de abril de 1998 y el segundo, a término indefinido, que comenzó 
el 1º de mayo de 1998 y terminó el 24 de noviembre de 2008. Igualmente solicita 
que se declare que el auxilio de rodamiento, el auxilio educativo, las comisiones 
y premios recibidos mensualmente son constitutivos de salario. 

 
Como consecuencia de lo anterior, solicita que se le reajuste lo 

pagado por concepto de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, la 
prima de servicios, el pago a la seguridad social, más la indemnización 
moratoria por el pago del auxilio de las cesantías sin tener en cuenta todos los 
factores salariales, la indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T. y las 
costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 
 
Argumenta que inició labores bajo la subordinación y dependencia 

de Laboratorios Biogen de Colombia S.A. el 8 de agosto de 1996, en calidad 
de secretaria, y el 1º de mayo de 1998 suscribió contrato de trabajo a término 
indefinido como visitadora médica y/o representante de ventas; que presentó 
carta de renuncia el 24 de noviembre de 2008, fecha para la cual percibía un 
salario de $461.500,oo, que correspondía al mínimo de la época, pero como 
contraprestación directa de sus servicios y de manera habitual también recibía 
los siguientes conceptos: auxilio de rodamiento por $710.000,oo; auxilio 
educativo por $200.000,oo; comisión por visitas a farmacias $200.000,oo; 
comisión por vistas a médicos $200.000,oo; comisión por cobros y por ventas, a 
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partir del 90% del cumplimiento de la meta mensual, los cuales mensualmente 
superaban los $2`633.255,33. 

 
Entre las partes se suscribió un acta aclaratoria del contrato de 

trabajo, en la cual se estipulaba que los premios, auxilios y comisiones no 
constituyen salario, acuerdo que se suscribió a pesar de que tales conceptos 
constituían más del 600% de los ingresos netos mensuales y que se cancelaban 
como contraprestación directa de su trabajo. Por lo que siempre le pagaron y 
liquidaron las prestaciones sociales conforme al salario mínimo legal mensual 
vigente. 

 
Por lo anterior, tiene derecho a que se le reajuste la totalidad de las 

prestaciones y vacaciones canceladas durante toda la relación laboral, así como 
a reajustar los aportes al sistema de seguridad social en salud.  

 
V. TRAMITE PROCESAL: 
 
Laboratorios Biogen de Colombia S.A. aceptó los hechos 

relacionados con la subordinación que tuvo la demandante frente a la demandada 
y la renuncia presentada por la actora. Frente a los demás dijo no ser ciertos o no 
ser hechos como tales. Planteó las excepciones que denominó “prescripción”, 

“inexistencia de las obligaciones demandadas”, “pago” y “mala fe de la 

demandante”. (Fls. 291 y ss) 
 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 
La instancia precedente denegó las pretensiones de la demanda, 

para ello advirtió que el subsidio de movilización fue otorgado porque para el 
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desarrollo de sus funciones debía desplazarse, por lo que los mismos buscan 
proporcionar los medios de transporte, más no buscaban ofrecer una 
contraprestación económica; lo propio adujo respecto al auxilio por educación, el 
cual según la instancia precedente, tenían como fin que la trabajadora tuviera un 
mejor desempeño, pero no el incremento de su patrimonio. 

 
Y aunque concluyó que lo percibido por la actora  por premios sí 

constituía salario, encontró que dentro del expediente no se había probado lo 
percibido por ella por esos conceptos, por lo que tampoco fue posible que se 
generara la reliquidación solicitada.  
 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la demandante, y para el 
efecto argumentó que la sentencia de primer grado carece de apreciación integral 
de todas las pruebas, pues a pesar de los testimonios y documentos allegados al 
proceso, con los que se demuestra que además del salario mínimo mensual legal, 
también recibía como contraprestación de sus servicios y de manera habitual otros 
conceptos pactados como no constitutivos de salario como el auxilio de 
rodamiento, el auxilio educativo, comisiones por visitas a las farmacias, visitas a 
los médicos, comisiones por cobros, comisiones por ventas y premios, los cuales 
superaban ampliamente el salario mínimo. 

 
En igual sentido, el apoderado judicial de la parte actora manifiesta 

que no entiende porqué a pesar de las pruebas documentales obrantes, el 
despacho adujo que las mismas resultaban insuficientes para determinar los 
valores necesarios para liquidar las prestaciones sociales reclamadas, cuando lo 
único que debía hacerse era restar el salario mínimo vigente del salario realmente 
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pagado y de ese resultado, sacar los auxilios pagados a la actora como 
contraprestación directa de los servicios y de manera habitual. 

 
Frente al auxilio de rodamiento expone que a pesar de que se 

estipuló que era para el mantenimiento del vehículo, facilitar el cumplimiento del 
trabajo y que no constituía salario, por tal concepto la actora recibía una suma fija, 
por lo que su cancelación no dependía de las necesidades de mantenimiento del 
vehículo.  

 
Respecto al auxilio educativo advierte que la instancia precedente 

pasó por alto que frente al mismo, las partes no suscribieron ningún documento en 
el que se indicara que el mismo estaba excluido de la base salarial, pero además 
indica que el despacho no revisó si efectivamente dicho auxilio era destinado o no 
para estudios de la trabajadora, frente a lo cual aclara que el mismo nunca fue 
destinado para estudio o capacitación de la actora, y que la empresa sólo le daba 
esa denominación para desnaturalizar la retribución recibida. 

 
Igualmente se duele que el fallador de primera instancia hubiera 

desconocido el precedente trazado por este Tribunal y por la Corte Suprema de 
Justicia, y se hubiera negado a concluir que los pagos recibidos como comisiones 
constituían salario. 

 
De acuerdo a lo anterior, expone que el haber pactado los anteriores 

conceptos como no constitutivos de salario, sólo demuestran la mala fe con que 
actuó el empleador, por lo que se debe pagar el reajuste de las prestaciones 
sociales dejadas de cancelar junto con la indemnización moratoria. 
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Igualmente solicita que se cancele la indemnización moratoria por 
haber consignado el auxilio de cesantías sin tener en cuenta todos los factores 
salariales, es decir, consignó las cesantías en tiempo, pero no lo hizo por la suma 
correspondiente. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal 

de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 
previamente se hacen las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo 
actuado, se encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la acción, 
pues siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 
en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 
capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 
2. Del problema jurídico: 

 
¿Puede considerarse las retribuciones denominadas auxilio de rodamiento, 

auxilio educativo, comisiones y premios como factores constitutivos de salario? 

 

De ser positiva la respuesta al anterior interrogante ¿existe prueba de que a 

la actora se le cancelaran los anteriores conceptos? 

 

¿Hay lugar a condenar a la entidad demandada al pago de las 

indemnizaciones moratorias deprecadas?  
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Los premios son factores salariales, aún cuando se 

hubiere estipulado en el otro si del contrato que los mismos no tienen ese 
carácter:  

 
Frente al tema vale la pena decir que en un asunto similar, donde 

la demandada era también Laboratorios Biogen S.A., la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que los premios constituían 
factores salariales, pues al no existir duda de que los mismos eran percibidos 
casi mensualmente por la demandante, era procedente tenerlos como parte de 
la remuneración, pues si bien los mismos se logran por la labor en equipo, no 
existe duda de que con ellos se busca retribuir lo realizado por cada trabajador 
individualmente considerado2: “La empresa accionada expuso, al responder la 

demanda, que desde el mes de enero de 1995 acordó con todos sus empleados de las áreas 

de mercadeo y ventas que las comisiones que venía pagando a cada uno de ellos se 

cambiarían por premios (Folio 31). Pero en realidad, ese cambio en la denominación del 

pago no varió su naturaleza retributiva, de suerte que, como lo ha considerado la Corte 

en procesos análogos al presente seguidos contra la misma sociedad aquí demandada, 

simplemente hubo una alteración del nombre pero no de las condiciones de trabajo ni de 

la forma de retribución de los servicios, pues es claro que los aludidos premios estaban 

atados directa y proporcionalmente al trabajo que desplegara la trabajadora, toda vez 

que dependían de unas metas de ventas de un grupo específico de trabajo, circunstancia 

esta última que no desvirtúa el carácter salarial del pago, conforme se explicó en la 

sentencia arriba reseñada, porque el hecho de que el pago responda a una gestión de 

grupo y no individual no impide considerar que, en últimas, en realidad se retribuya el 

trabajo particular de cada uno de los miembros que forman el grupo. 

 

Que los premios no se diferenciaban de las comisiones lo corrobora, como 

se vio en sede de casación, la declarante Claudia Patricia Pacheco Gómez. 

 

                                                
2 Sentencia del 13 de mayo de 2005. Radicado No. 29806. M.P. Gustavo José Gnecco Menzoda y 
Eduardo López Villegas 
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Luego, si el pago realizado a la 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 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, como también lo ha dicho la Sala de manera reiterada, en modo 

alguno puede aceptarse que esa última normatividad incluya todos los conceptos o 

rubros, como las comisiones, que por su origen, naturaleza y finalidad, 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”.  

 

Y a una decisión similar arribó este Cuerpo Colegiado cuando 
afirmó que independientemente de la denominación que se le de, esto es, 
premios o comisiones, cualquier retribución o contraprestación permanente hace 
parte del salario, aunque contractualmente las partes hubieren pactado que no 
iba a constituir factor salarial3. 

 
En consideración a lo dicho, es plausible afirmar que razón le 

asistió a la A Quo cuando consideró que los diversos premios recibidos por la 
trabajadora como representante de ventas sí constituían salario, pues a pesar 
de que en el “otro si” del contrato aquella renunció a tener los beneficios 
extralegales como parte de su remuneración (Fl. 46), no puede perderse de vista 
que ello constituye un mero contrato de adhesión, y no un real acuerdo de 
voluntades. 

  

                                                
3 Acta No. 126 del 12 de octubre de 2010. M.P. Alberto Restrepo ALZATE. Dte: Carlos Alberto 
Cortes Medina vs Laboratorio Biogen S.A. 
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3.2. Del subsidio de movilización como no constitutivo de 
salario. 

 
Ahora, en lo que se refiere al subsidio de movilización o auxilio de 

rodamiento, se tiene que en el caso de las personas que habitualmente deben 
transportarse de un municipio a otro para poder cumplir su función, esta 
Corporación ha señalado que lo percibido por ellos para poder movilizarse no es 
constitutivo de salario, sino que por el contrario, en casos como el de la 
demandante, su pago tiene como fin primordial que el empleado pueda llevar a 
cabo la labor encomendada4: “No son salario –los viáticos por transporte- cuando 

tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte. En consecuencia, es válido el 

acuerdo a que lleguen las partes de no incluir tal auxilio de vehículo y/o Moto, como 

parte integrante del salario, pues consulta lo previsto en los artículos 128 y 130 del 

C.S.T.”. 

 

Por ello resulta procedente afirmar que razón tuvo la instancia 
anterior cuando concluyó que los subsidios de movilización no constituían 
salario y por ende no era posible reliquidar las prestaciones teniendo en cuenta 
tales rubros.  

 
3.3. Del subsidio de educación como un apoyo al trabajador 

que decida mejorar su formación académica, pero que no es una 
retribución del trabajo realizado. 

 
El artículo 127 del C.S. T. claramente indica que todo lo que 

perciba el trabajador de manera habitual como contraprestación directa del 
servicio constituye salario, situación que hace imposible tener como factor 
salarial el auxilio de educación, el cual indudablemente constituye un apoyo que 

                                                
4 Acta No. 45 del 1º de abril de 2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Dte: Carlos Alberto Cortes 
Medina vs Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 
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voluntariamente le otorga la entidad demandada a aquellos trabajadores que 
decidan mejorar su formación académica; lo anterior es confirmado por el señor 
Héctor Arriaga Díaz, testigo de la parte demandada, quien respecto a este 
auxilio indicó “se le cancelaba muy específicamente en el caso de PAOLA ya que ella 

adelantaba y adelantó programas de formación profesional y especializada 

permanentemente durante su vida laboral con BIOGEN, la periodicidad del pago se 

ejecutó en un todo de acuerdo a lo pactado pero no recuerdo el detalle” (Fl. 42)  

 
Ahora bien, si lo pretendido por la actora era que se tuviera en 

cuenta lo percibido como auxilio educativo como parte integrante de su salario, 
entonces su deber procesal era demostrar que tal retribución era recibida como 
parte de sus labores, pero lo cierto es que ninguno de los testigos arrimados al 
proceso dan cuenta de que el dinero recibido por este concepto efectivamente 
fuera una contraprestación directa a la fuerza de trabajo.   

 
4.1. De la prueba de lo percibido por concepto de premios y 

comisiones:  
 
Conforme a lo dicho, la demandante tenía derecho a que sus 

prestaciones fueran reliquidadas incluyendo lo percibido como premios y 
comisiones, ahora bien, al revisar cuidadosamente cada una de la prueba 
documental allegada al expediente, se tiene que en principio sólo hay noticia de 
lo que la demandante percibió como premios en los años 2003 y 2005 (fl. 26 a 
28), pese a ello, no puede desconocerse el valor probatorio que tienen los 
certificados de ingresos y retenciones aportados con la demanda, los cuales dan 
cuenta de lo cancelado año a año a la señora Gálvez Parra por “ingresos 
laborales” y por “otros ingresos originados en la relación laboral”, lo que permite 
deducir que este último ítem además de incluir los subsidios de movilización y 
educación, también incluyen lo percibido por concepto de premios y comisiones. 
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Ahora bien, como en “otros ingresos originados en la relación 
laboral” no se especifica a qué corresponde todo lo cancelado, el valor de lo 
pagado a la actora como premios y comisiones año a año se obtendrá después 
de restar lo percibido por subsidio de movilización y educación, que no 
constituyen salario, y el resultado será el total de lo que a la demandante se le 
debió cancelar por premios y comisiones, sin embargo, como el ítem de “otros 
ingresos originados en la relación laboral” sólo se encuentra a partir del año 
2003 (fl. 38), la reliquidación sólo se efectuará desde ese año, pues de lo 
percibido por este concepto durante los anteriores no se tiene noticia. De la 
misma manera, el valor de tales conceptos sólo podrá calcularse hasta el año 
2007 pues para el último año de servicios resulta imposible determinar el valor 
percibido por la actora por premios y comisiones, ya que la copia del certificado 
de ingresos y retenciones de ese año obrante a folio 29 está ininteligible, por 
tanto para ese lapso las liquidaciones se efectuarán como si la señora Paola 
Andrea  sólo hubiere percibido el salario mínimo de la época, más el auxilio de 
transporte.  

 
En este punto se aclara que lo percibido por ella por concepto de 

subsidio de movilización y educación, se obtiene de la relación de pagos que 
aparecen en la demanda entre los folios 50 a 148, donde aparece que lo 
percibió mes a mes desde el 21 de mayo de 2002. 

 
De otra parte se tiene que como la demanda fue presentada el 10 

de noviembre de 2009 (fl. 279), la excepción de prescripción prospera respecto 
de las prestaciones causadas con anterioridad al 10 de noviembre de 2006, 
salvo en lo que se refiere a la liquidación de las vacaciones, que se encuentran 
prescritas las causadas con anterioridad al 8 de agosto de 2003, dado que la 
relación de trabajo se inició el 8 de agoto de 1996. 
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En cuanto al reajuste de las cesantías, se dirá que el mismo no ha 
prescrito pues la demanda fue presentada dentro de los tres años siguientes a la 
terminación del vínculo contractual. Sobre esto último, vale la pena recordar que 
recientemente5 se adoptó la postura asumida por la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en la sentencia del 24 de agosto de 2010, radicación 
34.393 con ponencia del Dr. Luis Javier Osorio López, en la cual indicó que en 
tratándose del término de prescripción de cesantías, éste se computa a partir de 
la terminación de la relación laboral, puesto que es precisamente a partir de ese 
instante que el trabajador tiene la aspiración de percibirlas. 

 
4.2. De los salarios año a año  
 

Año Salarios 
percibidos 

según 
declaración 

de renta 

Otros 
Ingresos de 
la relación 

laboral 
percibidos 

según 
declaración 

de renta 

Menos 
subsidio de 
movilización 

Menos 
subsidio de 
educación 

Total 
percibido 
por año 
menos 

subsidios 
de 

movilización 
y educación  

Promedio 
mensual 

$3`826.983 $ 24`975.641 $ 6`630.000 2003 
(fl. 38) (fl. 38) (fl 120 a 137) 

-o- $22`172.624 $1`847.718,66 

$5`620.182 $25`706.641 $6`720.000 2004 
(fl. 36) (fl. 36) (fl 105 a 119) 

-o- $24`606.823 $2`050.568,58 

$5`699.026 $33`293.072 $8`220.000 $1`400.000 2005 
(fl. 34) (fl. 34) (fl 89 a 104) (fl 97 a 104) 

$29`372.098 $2`447.674,83 

$5`920.278 $32`466.304 $8`520.000 $2`400.000 2006 
(fl. 32) (fl. 32) (fl 75 a 88) (fl 75 a 88) 

$27`466.582 $2`288.881,83 

$6`306.601 $20`825.789 $7`810.000 $2`200.000 2007 
(fl. 30) (fl. 30) (fl 67 a 74) (fl 75 a 88) 

$17`122.390 $1`426.865,83 

 
Como se indicó líneas atrás, no es posible determinar lo percibido 

por la actora para el año 2008, por tanto la reliquidación no incluirá tal lapso.  
 
 
 

                                                
5 Sentencia del 9 de agosto de 2012, Radicación 2009-01439-01, M.P. Humberto Albarello Bahamón. 
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4.3. De la reliquidación deprecada. 
 
En este punto es del caso aclarar que de acuerdo a los 

documentos obrantes en el proceso, entre ellos la aclaración del contrato que 
fue aportada tanto con la demanda (fl. 20 y ss), como con la contestación (fl. 303 
y ss), el contrato laboral que unió a las partes tuvo como hito inicial el 12 de 
agosto de 1996 y como extremo final el 24 de noviembre de 2008, este último se 
extrae de la carta de renuncia presentada por la actora (fl. 316). 

 
Vacaciones: 
 

Año Valor Cancelado Valor Real Total Diferencia 

2003 al 8 de 
agosto de 2004 

$583.074 

(fls. 119 y 120) 

$1`025.284,29 $442.210,29 

2004 al 8 de 
agosto de 2005 

571.519 
(fls. 104, 105 y 107) 

$1`223.837,41 $652.318,41 

2005 al 8 de 
agosto de 2006 

$505.800 

(fls. 88 y 90) 

$1`144.440,91 $638.640,91 

2006 al 8 de 
agosto de 2007 

$552.567 

(fl. 75 y 76) 

$713.432.915 $160.865,91 

                                                                     Total Diferencia $1.894.035,52 

 
Respecto a las vacaciones causadas del 9 de agosto de 2007 hasta 

el 24 de noviembre de 2008 no es posible cuantificar reajuste alguno, pues 
como se dejó dicho se desconoce el último salario realmente devengado. 
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Cesantías6: 
 

Año Valor Cancelado Valor Real Total Diferencia 

2003 - o - 

(fl. 38) 

$1`847.718,66 $1`847.718,66 

2004 $434.741,96 

(fl. 36) 

$2`050.568,58 $1`615.826,61 

2005 $47.251,78 

(fl. 34) 

$2`447.674,83 $2`400.423,05 

2006 $47.125 

(fl. 32) 

$2`288.881,83 $2`241.756,83 

2007 $48.825 

(fl. 30) 

$1`426.865,83 $1`378.040,83 

                                                                     Total Diferencia $9.483.765,98 

 
 
Intereses a las cesantías7 
 

Año Valor Cancelado Valor Real Total Diferencia 

2006 $5.655 

(fl. 32) 

$274.665,81 $269.010,81 

2007 $5.859 

(fl. 30) 

$171.223,89 $165.364,89 

                                                                     Total Diferencia $434.375.7 

 
 
 
 
 
 

                                                
6 Teniendo en cuenta que el valor de las cesantías que aparece en el certificado de ingresos y retenciones de cada año 
corresponde al 112% de las cesantías, para hallar lo cancelado por este concepto se aplicó la siguiente fórmula: valor 
pagado*100/112  
7 Una vez determinado el valor cancelado por cesantías, éste se resta del valor total pagado, y la diferencia corresponde 
a lo consignado por intereses a las cesantías. 
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Primas de Servicios 
 

Año Valor Cancelado Valor Real Total 
Diferencia 

2006 $227.850/180*51=64.557,49 

(fl. 82) 

$324.258,14 $259.700,65 

2007 $256.417 

(fl. 61) 

$1`426.865,83 $1`170.448,83 

                                                                 Total Diferencia $1`430.149,48 

 
 
4.4. De la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad 

social. 
 
Teniendo en cuenta los diferentes certificados de ingresos y 

retenciones obrantes en el expediente, los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral se efectuaron por debajo del salario promedio recibido por la 
actora, al menos para los años 2003 al 2007 inclusive. Sin embargo, esa 
pretensión es viable sólo y exclusivamente en lo referido a los aportes a 
pensión, tema sobre el cual esta Corporación ha señalado8: “…debe recordar que 

esta Corporación ha sostenido que las cotizaciones para el sistema de seguridad 

social en salud, dadas las características de este riesgo, tienen efectos jurídicos 

mientras esté vigente el contrato de trabajo, porque cuando aquel termina, también 

cesa para la EPS la obligación de atender al afiliado salvo cuando se trata de 

urgencias pero por un determinado plazo, vencido el cual, queda relevada la EPS 

de cualquier obligación frente a ese usuario. Lo mismo puede predicarse de los 

riesgos profesionales, salvo lo relativo a urgencias. Lo anterior quiere decir, que 

para el caso concreto, no es procedente ordenar el pago de aportes para salud y 

riesgos profesionales, como lo dispuso el a-quo, porque el contrato de trabajo no 

está vigente, y por tanto, no hay lugar a ordenar el pago de dichas cotizaciones y 

menos la devolución de las mismas, por lo que se procederá a revocar los 

numerales cuarto y quinto de la sentencia apelada.” 

                                                
8Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, sentencia del 19 de septiembre de 2011, M.P. Ana Lucía 
Caicedo Calderón, Rad. 2009-01167-01  
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(…) 

 

“De otro lado, respecto a los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones, teniendo en cuenta que las cotizaciones son acumulativas y tienen un 

impacto de gran importancia a futuro porque precisamente protegen el riesgo de 

vejez, los mismos son procedentes pero su pago no puede ordenarse, en principio, a 

favor del trabajador sino ante el Fondo de Pensiones que aquel elija.” 

 
En consecuencia se ordenará a la entidad demandada, que dentro 

de los 15 días siguientes, contados a partir de la ejecutoría de este proveído, 
proceda a consignar en el Fondo de Pensiones a que estaba afiliada la actora la 
diferencia sobre el aporte efectuado año a año desde el 2003 y hasta el 2007 
inclusive, con sus respectivos intereses moratorios, y lo que en realidad debió 
aportar, según el promedio de salarios hallado en esta providencia.  

 
5.1. De la indemnización moratoria:  
 
Se ha insistido de manera uniforme, para determinar la causalidad 

de aquella, en la mala fe y la temeridad del empleador, y por tanto para su 
imposición debe siempre estudiarse el móvil de la conducta de aquél. Si en ella 
aparece la buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción de una 
deuda laboral, no se impondrá la sanción”.9 Así, corresponde al juzgador atender 
las circunstancias que en su momento tuvo el empleador para caer en la 
omisión, dado que si las razones de su incumplimiento se ajustan al principio de 
la buena fe, queda exonerado de su imposición. 

 
Frente a este tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que ante 

la estipulación de una cláusula contractual que desconozca los lineamientos del 
artículo 127 del C.S.T. y en consecuencia, que obligue al trabajador a renunciar 
                                                
9 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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a derechos que por su naturaleza son irrenunciables, resulta bastante difícil 
exonerar al empleador de cargar con la sanción moratoria, pues un 
comportamiento como el descrito en el presente asunto, donde Biogen S.A. 
excusa su actuar en que los premios y comisiones eran otorgados por mera 
liberalidad denotan mala fe10: “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 del 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.”  

 
De acuerdo a lo anterior debe cargar la entidad demandada con la 

indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.P.T., por tanto, como 
no se pudo establecer a cuánto ascendió el último salario promedio de la 
trabajadora, se dirá que el mismo correspondió al salario mínimo mensual legal 
del año 2008, por lo que la indemnización deberá ser de $15.383,3 diarios a 

                                                
10 Sentencia de 28 de octubre de 1998. Radicación No. 10951. M.P. Fernando Vásquez Botero, 
citada en la Sentencia del 13 de mayo de 2008. Radicación No. 29806. M.P. Gustavo José Gnecco 
Mendoza y Eduardo López Villegas. Dte: Yasmina Esther Carrillo Cantillo vs Laboratorios Biogen 
de Colombia S.A. 
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partir del 11 de noviembre de 2009 y hasta cuando se verifique el pago de la 
obligación. 

 
5.2. De la indemnización por consignación de las cesantías por 

una suma inferior a la percibida por la actora: 
 
Esta Sala de decisión con anterioridad ya había estudiado un 

asunto similar al ahora planteado, y en aquella oportunidad se concluyó que 
“aún 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”11. Por tanto, la 
indemnización solicitada por los años 2006 y 2007 asciende a los siguientes 
valores: 

 

Período Valor a pagar 

10 de noviembre de 2006 al 14 de 

febrero de 2007 

$7`248.125,79 

15 de febrero de 2007 al 14 de 

febrero de 2008 

$17`122.389,95 

                                                 Total $24`370.515,74 

 

3.6. Conclusión:  
 
Conforme a lo expuesto, la Sala colige que la sentencia apelada 

deberá ser revocada, y en su lugar se condenará a la entidad demandada a 
pagar a favor de la señora Paola Andrea Gálvez Parra las siguientes sumas de 
dinero: un millón ochocientos noventa y cuatro mil treinta y cinco pesos 
con cincuenta y dos centavos ($1.894.035,52), por reajuste de las vacaciones; 

                                                
11 Acta No. 45 del 1º de abril de 2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Dte: Carlos Alberto Cortes 
Medina vs Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 
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nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos sesenta y 
cinco pesos con noventa y siete centavos  ($9.483.765,97), por reajuste de 
cesantías; cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 
pesos con siete centavos ($434.375.7), por reajuste de intereses a las 
cesantías; un millón cuatrocientos treinta mil ciento cuarenta y nueve 
pesos con cuarenta y ocho centavos ($1`430.149,48), por reajuste de la 
prima de servicios; veinticuatro millones trescientos setenta mil quinientos 
quince pesos con setenta y cuatro centavos ($24`370.515,74), por concepto 
de indemnización por no consignación de las cesantías. 

 
Igualmente se condenará a Biogen S.A. que dentro de los 15 días 

siguientes, contados a partir de la ejecutoría de este proveído, proceda a 
consignar en el fondo de pensiones al cual hubiere estado afiliada la 
demandante para el período comprendido entre el 2003 y 2007 inclusive, la 
diferencia, con sus respectivos intereses moratorios, sobre el aporte efectuado 
año a año durante el período referido, y lo que en realidad debió aportar, según 
el promedio de salarios hallado en esta providencia. 

 
Finalmente se condenará a Biogen S.A. a pagar la suma de 

$15.383,3 diarios por indemnización moratorio, a partir del 11 de noviembre de 
2009 y hasta cuando se verifique el pago de las prestaciones sociales insolutas.  

Lo anterior sin hesitación, conlleva a que se grave a la parte 
demandada y a favor de la promotora de la causa, con las costas de ambas 
instancias y como agencias en derecho de ésta se fija la suma de 
$2`266.800,oo. 
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IX. DECISION: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 
1. Revocar la sentencia apelada, proferida el pasado veintisiete 

(27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira - Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Paola Andrea Gálvez Parra contra Laboratorios Biogen de 
Colombia S.A. 

 
2. Declarar que entre la empresa Laboratorios Biogen de 

Colombia S.A. y Paola Andrea Gálvez Parra existió un contrato de trabajo, el 
cual se verificó entre el 12 de agosto de 1996 y como extremo final el 24 de 
noviembre de 2008. Como consecuencia de lo anterior: 

 
2.1 Condenar a la demandada Laboratorios Biogen de Colombia 

S.A. a pagar a favor de la señora Paola Andrea Gálvez Parra las siguientes 
sumas de dinero: 

 
a. Un millón ochocientos noventa y cuatro mil treinta y cinco 

pesos con cincuenta y dos centavos ($1.894.035,52), por reajuste de las 
vacaciones. 
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b. Nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos 
sesenta y cinco pesos con noventa y siete centavos  ($9.483.765,97), por 
reajuste de cesantías. 

 
c. Cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos setenta y 

cinco pesos con siete centavos ($434.375.7) por reajuste de los intereses a 
las cesantías. 

 
d. Un millón cuatrocientos treinta mil ciento cuarenta y nueve 

pesos con cuarenta y ocho centavos ($1`430.149,48), por reajuste de la 
prima de servicios. 

 
e. Veinticuatro millones trescientos setenta mil quinientos 

quince pesos con setenta y cuatro centavos ($24`370.515,74), por concepto 
de indemnización por no consignación de las cesantías. 

 
3. Condenar a Biogen S.A. que dentro de los 15 días siguientes, 

contados a partir de la ejecutoría de este proveído, proceda a consignar en el 
fondo de pensiones al cual hubiere estado afiliada la demandante para el 
período comprendido entre el 2003 y 2007 inclusive, la diferencia, con sus 
respectivos intereses moratorios, sobre el aporte efectuado año a año durante el 
período referido, y lo que en realidad debió aportar, según el promedio de 
salarios hallado en esta providencia. 

 
4. Condenar a Biogen S.A. a pagar la suma de $15.383,3 diarios 

por indemnización moratoria, a partir del 11 de noviembre de 2009 y hasta 
cuando se verifique el pago de las prestaciones sociales insolutas.  
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5. Costas de ambas instancias a cargo del ente accionado. Por 
secretaría se liquidarán las de esta instancia, tendiendo como agencias en 
derecho la suma de $2`266.800,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
         Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

 

                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


