
CONSTANCIA SECRETARIAL 
Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) 
 
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  

 

Dentro del término aludido las partes allegaron sendos escritos contentivos de sus 

alegatos. El Ministerio Público no ofreció concepto  

 
A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÌA HOYOS SEPÙLVEDA, hoy  
23-07-2020.  
                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 
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Asunto    Apelación 
Proceso   Ordinario laboral 
Radicación Nro  66001-31-05-005-2018-00060-01 
Demandante   Ángela María Montes Correa 
Demandado  Coomeva EPS 
Juzgado de Origen Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira 
Tema a Tratar:  Bono extralegal– Factor Salarial y 

sanción  moratoria 
 

 

                   Pereira, Risaralda, doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020) 

Acta de discusión 110 del 10-08-2020 
 
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 11 de 

octubre de 2019, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del 
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proceso ordinario laboral promovido la señora Ángela María Montes Correa en 

contra de Coomeva EPS S.A. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Síntesis de la demanda, su reforma y su contestación 

 

Pretende la señora Ángela María Montes Correa que se declare existió un contrato 

de trabajo con Coomeva EPS entre el 25-09-2006 y el 04-09-2017, asimismo, que 

el valor de $565.857 que recibía mensualmente constituye salario y, en 

consecuencia, se condene a la sanción moratoria del artículo 65 del CST al no haber 

cancelado las prestaciones sociales con su exacta remuneración, se reliquide la 

indemnización por despido sin justa causa y al pago de las costas procesales. 

 
Fundamenta sus pretensiones en que: i) el 25-09-2006 suscribió un contrato de 

trabajo a término indefinido para desarrollar el cargo de Directora Regional 

Operativa y Financiera EPS, que duró hasta el 04-09-2017, fecha en que se terminó 

la relación laboral sin justa causa y se le dio como indemnización la suma 

equivalente a $9.590.321; ii) la asignación salarial al finalizar el contrato fue de 

$10.156.178; iii) la demandada cada mes le reconocía el valor de $565.857, para 

retribuir el servicio; iv) tan solo el 17-10-2017 pagó los valores por concepto de 

salarios sin justificación alguna, los cuales fueron remitidos al fondo de empleados 

al que pertenecía. 

 

Coomeva EPS S.A. no se opuso a la declaratoria del contrato de trabajo dentro de 

los extremos enunciados en la demandada, pero aclaró que fue por término fijo 

inferior a un año y para desarrollar inicialmente el cargo de Jefe Regional Financiera 

y luego el de Directora Regional Financiera y Operaciones; en lo demás indicó que 

el valor de $565.857 eran un beneficio extralegal que otorgaba la empresa por mera 

liberalidad y que no retribuía la actividad desplegada por la promotora del litigio; que 

para su caso era contar con los servicios de Medicina Prepagada y Salud Oral, cuyo 

fin era mejorar su calidad de vida y de su núcleo familiar; máxime que el monto 

adicional no ingresaba a su patrimonio ni dependía de su gestión. 

 

Asimismo, señaló que la tardanza en el pago de la liquidación definitiva se dio 

porque la actora solicitó a la Dra. Nohora Constanza Londoño – Directora Regional 

de Gestión Humana Eje Cafetero - retardar el proceso para que pudiera llegar a un 

acuerdo con Fecoomeva, en el que tenía una obligación, lo que en efecto se hizo, 

pero ante la negativa del fondo, tan solo se pudo llevar a cabo la liquidación el 22-

09-2017, data en que la accionante la aceptó y la novedad quedó aprobada el 05-
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10-2017, siendo abonada el 17-10-2017 por el fondo de empleados; agregó que el 

salario que percibió durante la relación laboral fue integral, como da cuenta el otrosi 

suscrito el 01-11-2008, por lo que no había lugar a pagar la sanción moratoria. 

 

Propuso como excepciones las que denominó: “Buena fe, prescripción, inexistencia 

de la obligación y cobro de lo no debido”. 

 

2. Síntesis de la sentencia objeto de apelación 

 
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 25-09-2006 y el 04-09-2017, fecha 

en que terminó sin justa causa; condenó a la demandada al pago de la sanción 

moratoria del artículo 65 del CST en cuantía de $14.456.309, liquidada entre el 05-

09-2017 y el 17-10-2017, más las costas procesales. 

 

Para arribar a dicha conclusión, consideró respecto del beneficio extralegal que de 

acuerdo con la confesión realizada por la demandante, las sumas adicionales que 

percibía no constituían factor salarial, pues no retribuían el servicio, sino que su 

finalidad era su salud y la de su familia, además fue convenido por las partes para 

que no se tomara como remuneración, como se acreditó. 

 

En cuanto a la sanción moratoria, señaló que si bien Coomeva EPS S.A. adujó que 

el retardo del pago de la liquidación se debió a cuestiones administrativas, sin que 

se probara el mismo. 

 

Por último, debe acotarse que la jueza a pesar de manifestar en la parte motiva de 

la decisión razones para declarar probada parcialmente la excepción de inexistencia 

de la obligación dejó de hacerlo en la parte resolutiva. 

 

3. De los recursos de apelación 

 
La demandante inconforme con la decisión solicitó la revocatoria en lo que tiene 

que ver con el beneficio extralegal y para ello, adujó que ese bono era cancelado 

de manera mensual, como consta en los desprendibles de nómina, por lo que 

ingresaba a su patrimonio; más aún cuando las sumas que sobraban del pago 

efectuado por Medicina Prepagada eran entregados directamente a ella. 

 

Por su parte, Coomeva EPS S.A. señaló su desaprobación con la condena a la 

sanción moratoria al considerar que la a quo no le dio credibilidad al testimonio de 

la señora Nohora Constanza que de manera clara explicó la situación que aconteció 

con la demandante y los términos que debía seguir la entidad para el pago de la 

liquidación; además, tampoco valoró los correos electrónicos que dan cuenta que el 

fondo de empleados recibió el dinero en el tiempo previsto, pero no imputó el mismo 

a la obligación de la señora Montes Correa, lo que permite evidenciar que el error 

es de un tercero no atribuible a la demandada; razón por la cual había lugar a 

declarar probada la excepción de buena fe y absolverla de la condena en costas. 

 

4. Alegatos 
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Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

puntos de apelación presentados en primer grado, y frente a quien se surte la  

réplica, con los temas a tratar en esta providencia.  

 
CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 

 

Visto el recuento anterior la Sala se plantea los siguientes: 

 

(i) ¿El beneficio extralegal consistente en el pago de Medicina Prepagada y Salud 

Oral que se le otorgaba a la trabajadora constituye factor salarial? En caso positivo 

¿hay lugar a reliquidar las prestaciones sociales reconocidas a la demandante? 

 

(ii) ¿Cooomeva EPS S.A. demostró la existencia de razones serias y atendibles para 

retardar el pago de la liquidación del contrato de trabajo que lo exonere de la 

indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T?  

 

2. Solución a los problemas jurídicos 

 

2.1. Pagos que no constituyen salario 

 

2.1.1 Fundamentos jurídicos 

 

El artículo 128 del CST dispone que no constituye salario lo que no retribuye de 

manera directa el servicio, ni beneficia al trabajador o enriquece el patrimonio de 

este, sino para el cumplimiento de sus funciones, tales como gastos de 

representación, medios de transporte, viáticos ocasionales. Tampoco constituyen 

salario los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente y otorgados por mera liberalidad del empleador, cuando las partes 

así lo hayan dispuesto. 

 

Al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de vieja data ha 

decantado que una intelección acertada de los artículos 127 y 128 del CST es que 

un pacto es ineficaz cuando se estipula “(…) que un pago que realmente remunera 

el servicio, y por tanto constituye salario, ya no lo sea en virtud de disposición 

unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores. 

En efecto, ni siquiera el legislador le está permitido contrariar la naturaleza de las 

cosas, y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye la actividad del 

trabajador ya no sea salario. Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del 

artículo 15 de la Ley 50 de 1990, aunque debe reconocerse que su redacción no es 

la más afortunada, es que a partir de su vigencia, pagos que son “salarios” pueden 
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no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios 

laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones, etc.)”1. 

 

Se itera, está prohibido que aquello que por esencia es salario, deje de serlo, por lo 

que cualquier convenio en ese sentido, carece de eficacia jurídica. 

 

En esa medida, es necesario precisar que salario es la remuneración directa que un 

trabajador recibe por la fuerza de trabajo que puso a disposición del empleador, 

quien es el obligado a cancelarlo, por ello, el artículo 127 del CST reza: “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 (…)”. 

 

Misma intelección que ha sido reiterada entre otras providencias en la SL1993 de 

29/05/2019 M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, y SL1922 de 08/05/2019 M. P. 

Ernesto Forero Vargas de la Corte Suprema de Justicia. 

 

2.1.2. Fundamento Fáctico  

 

Cumple advertir que el 26/12/2016 entre la señora Ángela María Montes y Coomeva 

EPS S.A. se suscribió un pacto de beneficios extralegales que consistió en un cupo 

anual por valor de $6.790.285 de los productos que Coomeva tenía en su bolsa de 

beneficios y otro cupo adicional de $1.843.548 que también se aplicaría a dicho 

portafolio, que tendría vigencia entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017. 

 

De manera puntual estipularon que eran concedidos por mera liberalidad del 

empleador y “no como contraprestación del servicio, por tanto no constituye salario 

ni factor salarial para la liquidación de acreencias laborales” (fl. 94 a 95, cdno 1). 

 

Analizado ese convenio, se logra evidenciar que lo allí pactado no hace parte de la 

esencia del salario; por lo tanto, podían las partes de común acuerdo estipular su 

incidencia no salarial, como en efecto lo hicieron, pues nótese que aquel beneficio 

no retribuyó directamente el servicio, sino más bien tenía como finalidad mejorar las 

condiciones de vida de la trabajadora y su núcleo familiar, en razón del portafolio de 

servicios que ofrecía la entidad y el que la demandante escogió en la modalidad de 

Medicina Prepagada y Salud Oral.  

 

Además, porque ese dinero reconocido no ingresaba al patrimonio de la actora, a 

diferencia de lo manifestado por ella, ya que ninguna prueba obra en el expediente 

que acredite que esos dineros se le entregaban directamente a la trabajadora o el 

remanente, que quedara una vez se cancelaba el producto, le fuera devuelto, pues 

ni siquiera se probó el valor del contrato de Medicina Prepagada para poder realizar 

el cálculo. 

 

Además, se logró demostrar que esa bonificación extralegal fue por mera liberalidad 

del empleador. 

 

                                                 
1 Radicado No. 5481 de 12/02/1993. M. P. Hugo Suescún Pujols 
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En efecto, la testigo Nohora Constanza Londoño Betancourt – Directora Regional 

de Coomeva desde hace 12 años, indicó que la demandada otorga a todos sus 

trabajadores un beneficio extralegal, que corresponde a una gama de servicios 

consistentes en un cupo anual equivalente al 50% del salario del colaborador, que 

para el caso de la demandante, ella había escogido Medicina Prepagada y Salud 

Oral para ella y su núcleo familiar; señaló que el mismo no tiene como finalidad 

retribuir el servicio, pues lo asignan independiente de la modalidad del cargo y los 

resultados de la labor; también que dicho bono si bien se veía reflejado en su 

desprendible de nómina, era para que la trabajadora tuviera conocimiento de que sí 

le están cancelando el mismo en la modalidad que había escogido, pero nunca para 

ser entregado, ya que los valores se giraban directamente a la entidad que había 

elegido la actora. 

 

Testimonio que la Sala le da credibilidad, por cuanto su relato fue coherente y 

espontáneo, además de indicar los hechos que le constaban y su apreciación fue 

directa al ser ella la Directora Regional del área de Talento Humano de Coomeva 

EPS y compañera de trabajo de la demandante. 

 

Circunstancia que se corrobora con el documento denominado “TERMINOS Y 

CONDICIONES DE PAGO DEL SERVICIO DE COOMEVA MEDICINA 

PREPAGADA A LA EXTRABAJADORA: ANGELA MONTES CORREA C.C. 

42105173”, beneficio del que gozó desde el 01-09-2017 al 31-12-2017 (fls. 92 a 93, 

cdno 1), fecha posterior a la terminación del contrato; es decir, este se tenía 

independiente de prestar su servicio la actora; por lo que, ratifica el carácter de mera 

liberalidad del empleador en reconocerlo. 

 

En suma, al no ser factor salarial mal podría incluirse para efectos de reliquidar las 

prestaciones sociales de la accionante, por lo que no sale avante el recurso de 

apelación de la parte demandante. 

 

2.2. Indemnización moratoria del artículo 65 del CST 
 
2.2.1 Fundamentos jurídicos  
 

En lo atinente a esta indemnización, ha de decirse que el ya citado artículo dispone 

que la misma se causa cuando a la terminación del contrato el empleador no paga 

al trabajador los salarios y prestaciones debidas; cuya aplicación no es automática, 

como lo ha dicho reiteradamente el órgano de cierre de esta especialidad2. 

Entonces, al tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida del análisis del 

comportamiento que asumió el empleador moroso, para verificar si existen razones 

serias y atendibles que justifiquen su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de 

la buena fe3. 

 

                                                 
2 Sala de Casación Laboral. Sentencias del 01-07-2015. Radicación 44186. M.P. Jorge Mario Burgos Ruíz y 18-
05-2016. Radicación 47048. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
3 Sentencia del 26-04-2017. Radicado 50514. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
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2.2.2. Fundamentas fácticos 

Bien. La señora Nohora Constanza Londoño Betancourt, única declarante en este 

proceso indicó que una vez se le notificó a la demandante la terminación del contrato 

de trabajo, esto es, el 04-09-2017, esta se le acercó y le pidió el favor de no reportar 

todavía su terminación, con el fin de llegar a un acuerdo con el fondo de empleados, 

en donde tenía una obligación financiera; además, pidió que sus servicios de 

Medicina Prepagada fueran cubiertos hasta diciembre de 2017, a lo que se accedió. 

 

Fue así que la demandante le informó tan solo el 08-09-2017 que no había llegado 

a ningún convenio, por lo que procedió la señora Londoño Betancourt en esa fecha 

a informar al área correspondiente sobre la culminación del vínculo laboral de la 

promotora del litigio; razón por la cual está última firmó un paz y salvo el 11-09-2017 

y la liquidación el 18-09-2017. 

 

Declaración que se corrobora con el dicho de la demandante en el interrogatorio, en 

el que aceptó que le pidió a la testigo ayuda para el servicio de Medicina Prepagada 

hasta el mes de diciembre de 2017 para ella y su núcleo familiar, del que gozó hasta 

finales de ese año a pesar de no existir vínculo laboral, lo que permite inferir que lo 

manifestado por la testigo es cierto, no solo con respecto a esto, sino en lo 

relacionado con el pago de la liquidación hasta tanto solucionara lo concerniente al 

crédito que tenía con FECOOMEVA, este que también se probó que existía para el 

momento de la terminación del contrato, pues allí se consignó la suma de 

$54.970.280 que correspondían a la liquidación de la demandante (fl. 48, cdno 1). 

 

Con lo expuesto, se devela que el tiempo que medió entre la terminación del 

contrato – 04/09/2017 y la firma de la liquidación – 18/09/2017, no le es imputable 

al empleador, sino a la promotora del litigio.  

 

Ahora, con respecto al pago de la suma liquidada, afirmó la declarante que se giró 

a favor de FECOOMEVA al finalizar el mes, que se vio reflejado el 17/10/2017 en el 

fondo de empleados, pues hubo unos problemas técnicos en la plataforma de la 

entidad receptora que solo permitieron ver en el sistema el desembolso de fecha 

22/09/2017; presupuesto que se contradice con la confesión espontáneamente que 

realizó Coomeva EPS en la contestación al libelo y en la que indicó que la liquidación 

de la actora fue aprobada dentro de los 5 primeros días del mes de octubre de 2017, 

siendo abonada a Fecoomeva el 17/10/2017, lo que se corrobora con la certificación 

emitida por dicha entidad el 21/11/2017 (fl. 48, cdno 1). 

 

Ahora, llama la atención de la Sala que solo en el recurso de apelación la parte 

demandada puso de presente los supuestos inconvenientes que tuvo en la 

plataforma para que se reflejara el pago de la liquidación en Fecoomeva, cuando 

desde la contestación aceptó que solo se abonó al fondo esos dineros el 

17/10/2017. 

 

En ese sentido, no encuentra esta Colegiatura razones serías y atendibles que 

impidan imponer la sanción del artículo 65 del CST como lo hizo la primera instancia 
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ante el retardo en el pago del salario, pues el factor prestacional no fue cancelado 

durante la vigencia de la relación laboral.  

 

Atendiendo lo dicho anteriormente hay lugar a liquidar nuevamente la sanción 

moratoria, para lo cual debe advertirse que el artículo 1º del Decreto 1174 de 

06/05/1991 establece que la suma que se estipule como salario integral será la base 

para la liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social y la liquidación de 

la indemnización a que refiere el artículo 64 del CST y la remuneración por 

vacaciones4. Entonces, al no estar previsto para la cuantificación de la 

indemnización moratoria, debe restarse del valor percibido por la actora el factor 

prestacional del 30% que dispone el artículo 132 del CST.  

 

Así, al restarle el factor prestacional (30%) a la suma de $9.590.321 – salario 

integral, en tanto los $565.857 no son factor salarial, se obtiene como base para 

liquidar la sanción moratoria la suma de $6.713.225 y como salario diario el monto 

de $223.774. 

 

Por lo que le corresponde a la accionante entre el 19/09/2017 - día siguiente a la 

firma de la liquidación y hasta el 16/10/2017, data anterior a la que se probó se 

efectúo el pago, la suma de $6.041.898; razón por la cual se modificará el numeral 

2º de la sentencia de primera instancia. 

 

CONCLUSIÓN 
 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 2º de la sentencia de primera 

instancia y en lo demás se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor del demandando, 

conforme el numeral 1º del artículo 365 del CST, al salir avante parcialmente el 

recurso de éste último. 

 

DECISIÓN 
 

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

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 
 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia proferida el 11 de octubre de 

2019, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral promovido la señora Ángela María Montes Correa en contra de 

Coomeva EPS S.A., y en su lugar disponer que el pago de la sanción moratoria 

comenzó a correr a partir del 19/09/2017 y hasta el 16/10/2017, que asciende a la 

suma de $6.041.898. 

                                                 
4 Sentencia Radicado No. 36071 de 24/08/2010 M. P. Eduardo López Villegas, Sentencia 25/09/2014 M. P. 

Francisco Javier Tamayo Tabares – Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 
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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante y a 

favor de la demandada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados  

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 
 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

      

             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    
 

                                Magistrado               
 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo 2° del 
Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 
ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 
Impedida 

 
 
 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 
2020 

 

 


