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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2008-00880-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   María Cristina Villa López 
Demandados: Laboratorio Internacional de Colombia LABINCO S.A. y Alianza 

Cooperativa de Trabajo Asociado 
Tema:  COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. No pueden pasar en el 

mercado laboral, como empresas de servicios temporales, ya que estas 
poseen sus propias restricciones como son las que trae el artículo 77 
de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4588 de 2006. 

  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 sus 
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. 

  PAGOS PARCIALES DE CESANTÍAS. Al tenor del artículo 254 del 
Código Sustantivo del Trabajo, cuando antes de finalizar la relación 
laboral se efectúan pagos parciales del auxilio de cesantía, el 
empleador debe perder los pagos efectuados de tal forma; sin embargo, 
cuando dichos pagos se realizan al término de la relación laboral, que 
con posterioridad y con base en el principio de la primacía de la 
realidad se declara no finiquitada, no hay lugar a imponer tal sanción.  

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez  

Acta número 157 del 14 de diciembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y cuarenta de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretario, 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 Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira el 6 de noviembre de 2009, dentro del proceso 

ordinario que la señora MARIA CRISTINA VILLA LÓPEZ adelanta en contra de 

LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. -LABINCO S.A- y la 

ALIANZA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO.                                                                                                                                                                                                                                                                               
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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 la actora, asistida de mandatario judicial, que laboró al servicio de 

LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. en cumplimiento de un 

contrato de trabajo escrito, a término indefinido desde el 12 de abril de 2004, 

desempeñándose como promotora de ventas y percibiendo la suma de $358.000 

mensuales como salario. Que el 31 de julio de 2006, se le exigió renuncia a su 

trabajo, sin embargo, al día siguiente -1º de agosto de 2006- suscribió contrato de 

asociación con la COOPERATIVA ALIANZA C.T.A, bajo el cual continúo 

desempeñando su mismo cargo,  las mismas funciones y teniendo el mismo patrono. 

ALIANZA cumplía las veces de intermediario laboral, que ocultó su calidad y, por lo 

tanto, es solidariamente responsable con LABINCO. El último salario percibido fue el 

de $408.000 mensuales. Durante el tiempo que duró la relación laboral, ganó 

comisiones, pero nunca se le computaron para los pagos laborales. El 1º de julio de 

2005, se hizo un anexo al contrato de trabajo donde se regula los bonos por recaudos 

netos, lo cual son comisiones por ventas. El 23 de enero de 2006, se hace otro anexo 

al contrato de trabajo, donde se regula bonos por cumplimiento sobre recaudos netos. 

El 1º de diciembre de 2006 recibió comunicación del gerente de la Cooperativa, 

donde le explicaba que el 4 de diciembre de 2006 terminaba su labor debido a la 

reestructuración de la unidad de negocio LABINCO. Su contrato fue terminado sin 

justa causa y de manera unilateral. Tiene derecho a que se le remunere su trabajo 

además con las comisiones recibidas, lo que significa un incremento en las cesantías, 

los intereses, vacaciones y primas de servicios. LABINCO debe perder las cesantías 

indebidamente pagadas el 31 de julio de 2006 –porque realmente no terminó su 

contrato-, por cuanto no obedeció finalmente a la terminación del contrato  su 

liquidación y pago.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que existió un contrato 

de trabajo a término indefinido con LABINCO S.A. desde el 12 de abril de 2004 y 

hasta el 4 de diciembre de 2006, cuando fue despedida en forma unilateral e injusta. 

Que la COOPERATIVA ALIANZA C.T.A es solidaria de las obligaciones laborales 
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derivadas de dicho contrato, por obrar como intermediaria, conforme al artículo 35 

numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo. Que se declare que fue despedida en 

forma unilateral e injusta y, se condene a las demandadas a pagar el reajuste de las 

cesantías y sus intereses, vacaciones y prima de servicios, durante todo el tiempo 

laborado, reajustando todos los rubros con las comisiones que percibía. 

Indemnización por despido injusto, indemnización moratoria, pérdida de las cesantías 

pagadas indebidamente y las costas procesales. 

 

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

de Pereira el 19 de agosto de 2008, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, fl. 86.  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el gerente y representante legal de 

Alianza Cooperativa de Trabajo Asociado ALIANZA CTA, s.s., refiriéndose a cada uno 

de los hechos plasmados en la demanda, se opuso a todas las pretensiones de la 

misma y, propuso como excepciones, la previa de Falta de jurisdicción y competencia 

del juez y, de mérito las de Falta de causa; Buena fe; Cobro de lo no debido; 

Inexistencia del derecho y de la obligación y la Genérica.  

 

Así mismo lo hizo la representante legal de la sociedad demandada LABORATORIO 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. LABINCO S.A. fl. 146 y s.s.,  pronunciándose  

en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se opuso a cada una de ellas y 

propuso como excepciones de fondo las que denominó Pago completo y oportuno; 

Validez de las exclusiones pactadas y; Buena fe del empleador.  

 

La demanda fue reformada para solicitar nuevas pruebas, fl. 136, sin pronunciamiento 

alguno por parte del accionado, fl. 139.  

 

Mediante auto del 23 de enero de 2009, se inadmitió la contestación de la demanda 

efectuada por la Cooperativa de Trabajadores Alianza CTA, se le otorgaron 5 días 

para subsanarle, dentro de los cuales guardó silencio, por lo que finalmente se 

declararon probados los hechos 4º, 10 y 11 de la demanda.  
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Fracasado el intento de conciliación y 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 para audiencia de juzgamiento para el 6 de 

noviembre de 2009, fl. 216, dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con LABORATORIO 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA que tuvo vigencia entre el 12 de abril de 2004 y el 

4 de diciembre de 2006, el que terminó de manera injusta y unilateral por parte de la 

empleadora. Condenó al LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. 

LABINCO, a cancelar la suma de $1.150.379,11 a título de indemnización por despido 

injusto. Declaró que ALIANZA CTA tiene la condición de intermediaria de LABINCO 

S.A. y por ello es solidariamente responsable de las obligaciones laborales. Negó las 

demás pretensiones de la demanda respecto de LABORATORIO INTERNACIONAL 

DE COLOMBIA S.A. LABINCO y COOPERADORES COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO –sic-. Condenó en costas a las demandadas.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación. Manifestando que no se trata de un 

enriquecimiento ilícito el cobro de la sanción por el pago indebido de cesantías. El 

argumento para absolver, es inapropiado, puesto que en el enriquecimiento ilícito, no 

hay un título jurídico, empero cuando la sanción esta en una norma concreta, que 

castiga determinado acto con una consecuencia jurídica específica, mal puede 

predicarse que es ilegal lo que la cobijó, por ello debe condenarse a la pérdida de las 

cesantías. En cuanto a las sumas percibidas, son comisiones que fueron pagadas 

mes a mes, pero que no se tuvieron en cuenta para liquidar prestaciones.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Así mismo la apoderada de LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALIANZA 

C.T.A. se pronunció aduciendo que es una apreciación subjetiva, ya que no existe 

prueba dentro del proceso que la demandante se le compelió a renunciar al 

laboratorio para ingresar a la Cooperativa, sin tener en cuenta que la demandante 

suscribió voluntariamente el acuerdo cooperativo, dicha situación influyó para que no 

se tuviera en cuenta las demás pruebas que arrimaron al expediente.  Aduce que en 

el Régimen de Trabajo Asociado, aprobado por el Ministerio de la Protección Social, 

que rige la relación de trabajo entre un trabajador – asociado y la cooperativa, existe 
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la causal de trabajo que le fue esgrimida a la actora y que además a ella, no se le 

puede aplicar el C.S.T., sino la de los convenios de asociación. 

 

Por su parte, la apoderada judicial de la demandada LABORATORIO 

INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. LABINCO S.A. adujo los mismos argumentos 

esgrimidos por la cooperativa accionada.  

  

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.  

 

Problema Jurídico: 

 

Son varios los problemas jurídicos que debe atender esta Colegiatura, el primero,  

determinar si dentro del presente asunto, el convenio cooperativo suscrito entre las 

accionadas atendió la finalidad para las que fueron creadas las C.T.A. o si por el 

contrario, con dicha figura se configuró una intermediación laboral; el segundo, 

determinar si los denominados “bonos por cumplimiento sobre recaudos netos” 

constituyen salario o por el contrario, es válida la estipulación de las partes acerca de 

que los mismos no constituyen salario y, finalmente; si debe proferirse una condena 

por pago indebido de cesantías. 

 

Conforme a los problemas jurídicos planteados está Sala se abstendrá de analizar la 

procedencia del reconocimiento de la indemnización por despido injusto y de la 

indemnización moratoria, toda vez que no fueron aspectos atacados por el apoderado 

de la accionante. 
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De acuerdo con lo anterior, se adentrará la Sala en el análisis del convenio de 

cooperación suscrito entre Laboratorio Internacional de Colombia S.A. –LABINCO 

S.A.- y la Alianza Cooperativa de Trabajo Asociado, para lo cual se considera 

pertinente en primer lugar, hacer alusión a las disposiciones que gobiernan tal figura, 

precisando que son las vigentes en la época en que se desarrolló el nexo contractual, 

esto es, entre el 12 de abril de 2004 y el 4 de diciembre de 2006, así: 

 

La Ley 79 de 1988, indica en sus artículos 59 y 70: 

 

“ARTÍCULO 59. En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes 
de capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el 
régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será 
establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el 
acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral 
aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan, se 
someterán al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de 
Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberán 
tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho.  
Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes 
previstos en el artículo 54 numeral 3o. de la presente ley se hará teniendo en 
cuenta la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de 
trabajo aportado.  
Sólo en forma excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo 
asociado, podrán vincular trabajadores ocasionales o permanentes no 
asociados, en tales casos, estas relaciones se rigen por las normas de la 
legislación la obra vigente.  
En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral 
ordinario se aplicará totalmente a los trabajadores dependientes y a los 
trabajadores que a la vez sean asociado.”  

 

“ARTÍCULO 70. Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan 
el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de 
obras o la prestación de servicios.”  

 

Por su parte, el Decreto 468 de 1990, en lo pertinente, dispone: 

 

“ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. De conformidad con la Ley 
79 de 1988, las cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin 
ánimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes 
económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 
servicios en forma autoaccionaria. 
PARÁGRAFO. Las labores extractivas como la pesquera, minera y demás 
actividades de explotación de recursos naturales que realicen las cooperativas de 
trabajo asociado, serán consideradas como de producción de bienes para los 
efectos del presente artículo.” 
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“ARTÍCULO 2o. NÚMERO MÍNIMO DE ASOCIADOS PARA SU CONSTITUCIÓN. 
Las Cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de diez (10) 
asociados y las que tengan menos de veinte (20) en los estatutos o reglamentos 
deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las características 
particulares de la cooperativa, especialmente al tamaño del grupo asociado, a las 
posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de la democracia directa, así 
como también a las actividades específicas de la empresa.” 
 
“ARTÍCULO 3o. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO COOPERATIVO DE 
TRABAJO ASOCIADO. Las cooperativas de trabajo asociado en desarrollo del 
acuerdo cooperativo, integrarán voluntariamente a sus asociados para la ejecución 
de labores materiales o intelectuales, organizadas por la cooperativa para trabajar 
en forma personal, de conformidad con las aptitudes, capacidades y requerimientos 
de los cargos, sujetándose y acatando las regulaciones que establezcan los 
órganos de administración de ésta y sin sujeción a la legislación laboral ordinaria.” 
 
“ARTÍCULO 4o. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Las 
cooperativas de trabajo asociado podrán prestar a sus asociados, servicios tales 
como ahorro y crédito, consumo y demás de bienestar social y solidaridad, que se 
organizarán como complementarios de trabajo asociado.” 
 
“ARTÍCULO 5o. MANEJO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LABOR. Las 
cooperativas de trabajo asociado deberán ser propietarias, poseedoras o tenedoras 
de los medios materiales de labor o de los derechos que proporcionen fuentes de 
trabajo o de los productos del trabajo. 
Cuando la cooperativa requiera de equipos, herramientas y demás medios 
materiales de trabajo, que posean los trabajadores asociados podrá convenir con 
estos el uso de los mismos, en cuyo evento, para el caso de ser remunerado, lo 
será independientemente a las retribuciones que perciban éstos por su trabajo.” 
 
“ARTÍCULO 6o. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD EN LA 
REALIZACIÓN DE LAS LABORES. La cooperativa de trabajo asociado deberá 
organizar directamente las actividades de trabajo de sus asociados con autonomía 
administrativa y asumiendo los riesgos en su realización, características éstas que 
deberán también prevalecer cuando se conviene o contrata la ejecución de un 
trabajo total o parcial a favor de otras cooperativas o terceros en general.” 
 
“ARTÍCULO 7o. TRABAJO A CARGO DE LOS ASOCIADOS. El trabajo en las 
cooperativas de trabajo asociado estará a cargo de los asociados y solo en forma 
excepcional, por razones debidamente justificadas podrá realizarse por trabajadores 
no asociados, y en tales casos, las relaciones con ellos se regirán por las normas 
vigentes del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de que las partes 
convengan otras modalidades de contratación...” 

 

Al examinar la existencia y naturaleza de las Cooperativas de Trabajo Asociado, la H. 

Corte Constitucional, expresó1: 

 

“Las cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo de 
lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de 
bienes, ejecución de obras o prestación de servicios. Encuentran su pleno 

                                                        
1 Sentencia T-353 de 2008. M.P. Doctor Mauricio González Cuervo. 
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respaldo entre los artículos 1°, 38, 51, 57, 58, 60, 103, 189-41 y 333 de la 
Constitución Política. 
 
“Se caracterizan porque la asociación es libre y voluntaria, se rigen por el 
principio de igualdad de los asociados, no existe ánimo de lucro, su organización 
es democrática, el trabajo asociado es su base fundamental, desarrollan 
actividades económicas, existe solidaridad en la compensación o retribución y 
son autónomas empresarialmente. 
 
“Nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que deciden 
unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en 
los respectivos estatutos o reglamentos internos. Los asociados tienen derecho 
a recibir una compensación por el trabajo aportado y participan en la distribución 
equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Solo en casos 
excepcionales y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar 
trabajadores no asociados, quienes se regirán por la legislación laboral vigente. 
 
(…) 
 
(…)  
 
“Sobre el particular, ha dicho la Corte: 
 
““No solo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho 
fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma 
independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del 
derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta 
protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento de toda persona 
del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justa, así como la 
manifestación de la especial protección del Estado en “todas sus modalidades” 
(C.P., art. 25).” 
 
“En cuanto a las normas sobre seguridad social se rigen por las disposiciones de 
la Ley 100 de 1993. 
 
“Finalmente es preciso señalar que a las cooperativas de trabajo asociado se les 
permite contratar trabajadores no asociados, de manera excepcional por la 
naturaleza asociativa que tienen, evento este en que son trabajadores 
subordinados y se rigen por las normas consagradas en la legislación laboral 
vigente (13), como por ejemplo cuando existan épocas de mayor producción 
para la entrega de bienes. 
 
“(ii) Protección de los derechos laborales cuando se contrata a las cooperativas 
para fines distintos para los cuales están autorizadas 
“Las cooperativas de trabajo asociado no deben ser contratadas como 
mecanismo para burlar los derechos de los trabajadores. 
“Estas entidades de carácter asociativo no están autorizadas para ofrecer 
servicios que no pueda desarrollar en forma autónoma, con sus propios 
asociados y recursos para convertirse en un simple intermediario laboral que, 
contrata gente para ponerla al servicio de un tercero quien en últimas es el jefe 
directo de los vinculados por la cooperativa. 
“Cuando se contratan las cooperativas de trabajo asociado bajo estas 
condiciones los trabajadores dejan de estar vinculados a la cooperativa y 
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pasan a ser empleados directos de quienes se les presta el servicio y por 
tanto deben responder por los salarios y prestaciones sociales, sin 
perjuicio de las sanciones a que puede sujetarse, tanto por el Ministerio de 
la Protección Social como por la Superintendencia de Economía Solidaria 
encargadas de la vigilancia y control de las cooperativas. 
“Sobre el particular, ha precisado esta Corte que la vinculación a una 
cooperativa de trabajo asociado no excluye el surgimiento de una relación 
laboral, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, 
sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios. 
Lo anterior, sustentado en el principio de la supremacía de la realidad 
sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones 
laborales, que permite establecer a partir de la existencia de los elementos 
de la relación laboral, la existencia del contrato de trabajo. 
 
“En conclusión, los mandatos constitucionales y legales determinan que, 
sin perjuicio de la denominación que se de a la relación laboral, en cuanto 
se pueda determinar en ella i) que la labor sea prestada de manera 
personal, ii) que exista situación de subordinación o dependencia al 
empleador, que faculta al mismo a que cumpla órdenes de determinada 
manera y durante el tiempo de existencia de la relación laboral, y iii) que el 
asociado perciba un salario como retribución del servicio prestado. En 
estos términos el asociado será tenido como trabajador con todos los 
derechos y deberes derivados de la relación laboral.” (Subrayado y negrillas 
nuestras). 

 

De la simple lectura de las normas transcritas y de la providencia en cita, se extracta, 

para el caso que ocupa la atención de la Sala que, cuando se configura una relación 

de subordinación y/o dependencia del trabajador afiliado a la cooperativa respecto del 

tercero contratante, éste entra a hacer las veces de empleador, con responsabilidad 

por salarios y prestaciones, obligaciones que debe satisfacer solidariamente con la 

cooperativa y sus directivos. 

 

Así las cosas, se acudirá al material probatorio adosado al proceso, para determinar 

si dentro del caso de marras, se logró acreditar algún grado de subordinación de la 

accionante con respecto a Laboratorio Internacional de Colombia S.A.-LABINCO S.A., 

en el interregno en que la misma se vinculó a través de la Cooperativa de Trabajo 

Asociado La Alianza. 

 

En efecto, existen las declaraciones de parte vertidas por los representantes legales 

de las accionadas y el testimonio del señor Luis Eduardo Garzón, percibido a 

instancia de la parte actora. 
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Del interrogatorio de parte absuelto por la señora Lina María Hoyos Botero, si bien 

expresó que empezó a fungir como representante legal de LABINCO S.A. a partir del 

año 2007, el conocimiento que brinda acerca de la relación laboral que unió a la 

empresa que representa con la accionante, es coherente con los fundamentos 

facticos expuestos en la demanda y que guardan relación con la existencia de la 

C.T.A. Alianza, en tanto, fue clara en expresar que la actora al igual que la mayoría 

del personal de la empresa se asociaron a una cooperativa de trabajo asociado para 

recibir beneficios y que, para ello, se efectuó una reunión con los trabajadores, donde 

se les explicó en qué consistía la cooperativa de trabajo asociado y los beneficios que 

ella conllevaría; de otro lado expresó que mientras que la actora en LABINCO se 

desempeñó como promotora de ventas, en la Alianza CTA lo hizo como representante 

de ventas, lo cual indica que no se trató de las mismas funciones. 

 

Ahora, respecto del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la 

Alianza C.T.A., aunque también se vinculó a la misma con posterioridad al interregno 

en que aparece la actora vinculada como asociada, encuentra esta Corporación que 

es posible rescatar las afirmaciones concernientes a las actividades generales de la 

cooperativa, toda vez que las misma no se encuentran ligadas exclusivamente con la 

actividad personal de la demandante. Así las cosas, se observa que con relación a los 

cargos desempeñados por los asociados, expresó que los mismos son establecidos 

por la cooperativa con del fin de atender eficientemente la oferta mercantil que se 

firma con las empresas clientes. 

 

Finalmente, el señor Luis Eduardo Garzón, aunque se trata de un testigo de oídas, 

está Corporación considera viable avalar sus dichos, habida cuenta que las 

respuestas dadas al interrogatorio formulado tanto por el despacho de primer grado 

como por las apoderadas de la parte demandante y de las accionadas, son claras, 

precisas y bien fundamentadas, teniendo en cuenta que explica de manera coherente 

lo que se le pregunta, relato que guarda total correspondencia con lo plasmado en el 

libelo introductorio y lo que constituye el objeto de debate dentro del sub judide. En 

efecto, indicó que la actora se vinculó con la Alianza CTA “en agosto de 2006 y que 

para ello, le dieron dos opciones, la primera aceptar el paso de LABINCO a la 

cooperativa o la segunda irse definitivamente”, en cuanto a las condiciones laborales 

expresó “no las condiciones no  cambiaron siguió con los mismos productos, la misma 

zona de viaje, las mismas responsabilidades, le rendía cuentas a las mismas 
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personas”, también indicó “que el cambio fue de inmediato, ni siquiera hubo cambio 

de papelería”. 

 

Por su parte, de la prueba documental, se considera de vital importancia destacar que 

en realidad la relación laboral que unía a la actora con LABINCO S.A., fue finalizada 

por renuncia presentada por ella misma el día 31 de julio de 2006 –fl. 16 y 178- y que, 

el día siguiente, esto es, el 1º de agosto de 2006 suscribió con la Alianza Cooperativa 

de Trabajo Asociado –ALIANZA CTA- el convenio de asociación Nº 01681 –fl. 18-, 

con base en el cual, prestó sus servicios “logísticos” en la unidad de negocio 

“LABINCO”. 

 

Del análisis conjunto de los anteriores medios probatorios, se puede inferir que el 

finiquito de la relación laboral que unió a la promotora del litigio con LABINCO S.A., 

no se surtió por renuncia voluntaria de la actora, sino que se trató de una exigencia 

impuesta por dicha entidad, de modo que si no obraba de esa manera, simplemente 

la actora perdía su trabajo, lo que en realidad constituye en clara coacción de la 

voluntad de ésta, pues no es lógico que una persona vinculada mediante un contrato 

de trabajo, gozando de todas las prerrogativas que ello genera, desee cambiar esa 

realidad por el eventual reconocimiento que de los mismos se efectúa en la 

legislación que regula el desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado, donde 

pese a consagrar varias derechos económicos, los mismos, dada la denominación 

otorgada resultan ser camuflados o desconocidos. 

 

De otra parte, de las declaraciones recibidas, puede colegirse que no sólo ese 

procedimiento se aplicó con la accionante, sino que lo fue con la mayoría de los 

trabajadores de la demandada LABINCO S.A., lo que indica que esa fue la política 

institucional adoptada por la misma, esto es, desligarse de los vínculos labores 

vigentes con el fin de eludir el pago de prestaciones sociales, haciendo uso de la 

oferta mercantil ofrecida por la Alianza CTA, desde el mes de diciembre de 2005. 

 

En relación con lo expresado por las accionadas, en el sentido que la demandante no 

continuó prestando las mismas funciones, tales afirmaciones se quedan en eso, en 

simples afirmaciones, ya que no se arribó al infolio, prueba que permita deducir lo 

contrario, toda vez que la misma representante legal de la CTA fue precisa en indicar 

que la denominación o creación de los cargos o puestos de trabajo eran establecidos 
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por la cooperativa, de lo cual se puede inferir que aunque la denominación del cargo 

pudo haber cambiado, tal hecho no es indicativo de que haya sucedido lo mismo con 

las funciones ejercidas por la accionante, máxime cuando en los documentos visibles 

a folios 30 a 40 del cuaderno del juzgado, que no son otros que los correspondientes 

al pago de nómina de la Alianza CTA, se describe como sumas devengadas no sólo 

la compensación ordinaria – salario- sino también un auxilio por movilización, gastos 

de viaje, ayuda de transportes, mismos que se encuentran plasmados en las nominas 

de pago de LABINCO S.A., que se cancelaban precisamente con ocasión de las 

funciones como promotora de ventas, que de conformidad con los anexos del contrato 

de trabajo suscrito con ésta última entidad, se generaban por el cumplimiento de las 

funciones fuera de la ciudad; lo que sin mayores elucubraciones permite inferir que 

las funciones continuaron siendo las mismas. 

 

Visto lo precedente, no existen dudas respecto a que quien ejercía la subordinación 

sobre la demandante era Laboratorio Internacional de Colombia S.A. –LABINCO S.A., 

por lo que estamos frente a una clara violación de las prohibiciones consagradas en el  

tantas veces mencionado Decreto 468 de 1990, por lo que, tal como se declaró en la 

sentencia de primera instancia, el tercero contratante, –LABINCO S.A.- y la 

Cooperativa de Trabajo Asociado -La Alianza CTA-COONIX son responsables por las 

obligaciones, en el presente asunto laborales, a que tenga derecho la demandante, 

toda vez que se desnaturalizó el supuesto convenio cooperativo, para mutar en un 

contrato de tipo laboral, con todas las consecuencias que de ello se derivan, 

aclarando que dicha solidaridad sólo nace a partir del 1º de agosto de 2006 y se 

extiende hasta el 4 de diciembre de 2006, cuando se verificó el supuesto convenio 

corporativo entre la actora y la CTA accionada. 

 

Determinado lo anterior, se procederá con el análisis respectivo acerca de si los 

denominados “bonos por cumplimiento sobre recaudos netos” de acuerdo con lo 

estipulado por los contratantes, podía ser excluido como parte integrante del salario, 

de modo tal, que se hace necesario acudir a las normas que gobiernan ese asunto, 

así: 

 

“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 
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que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor 
del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en 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 y negrilla 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 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 unas “bonos por 

cumplimiento sobre recaudos netos” y “bonos por cumplimiento sobre transferencias” 

que al parecer eran incentivos dados a la demandante por la cartera que lograra 

recaudar por las ventas realizadas a cada uno de los proveedores, es decir, que los 
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mismos eran cancelados de acuerdo a la gestión de la trabajadora, “de la rotación de 

los productos, de su nivel de ventas y recaudo” – manifestación de la representante 

legal de LABINCO (fl. 210)-, a pesar de ser habituales, no constituían salario, 

conforme a lo pactado en el contrato de trabajo (fl.13).  

 

No obstante lo pactado entre las partes –que no constituían salario-, dichos  pagos 

aparecen relacionados en las planillas aportadas al infolio, visibles a folios 37 a 39 y 

41 a 61 del cuaderno principal de los cuales se verifica que durante la mayoría de los 

meses transcurridos entre abril de 2004 y julio de 2006, la actora devengó los 

llamados bonos por cumplimiento sobre recaudos netos” y “bonos por cumplimiento 

sobre transferencias” mensualmente y en diversos porcentajes y, por ello se puede 

concluir que eran habituales. 

 

Conforme a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que las mal llamadas “bonos por 

cumplimiento sobre recaudos netos” y “bonos por cumplimiento sobre transferencias” 

por ventas o por cobro de cartera, 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.” 

 

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.  
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“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 ““bonificaciones por cumplimiento sobre recaudos netos” y 

“bonificaciones por cumplimiento sobre transferencias”, pagados a la accionante por 

la demandada, no tiene validez alguna, toda vez que lo que se pretendió por parte de 

la sociedad demandada fue desdibujar la condición de tales pagos, haciendo pasar 

como bonificaciones o auxilios concedidos por mera liberalidad, unos pagos 

habituales que a todas luces constituían comisiones y debían hacer parte de la base 

salarial para todos los efectos, por lo que erró la funcionaria de primera instancia al 

excluirlos como parte integrante del salario. 

 

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, tal intelección no puede extenderse a este tipo de bonificaciones, que en 

realidad constituyen salario, por se retribución directa del servicio prestado y resultan 

ineficaces conforme a lo previsto por los artículos 13,14 y 43 del Código Sustantivo 

del Trabajo.   

 

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente efectuar la reliquidación deprecada por 

el accionante, pero aclarando que la misma sólo procede respecto del periodo 

comprendido entre el 12 de abril de 2004 y el 31 de julio de 2006, cuando en realidad 
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–según las probanzas arrimadas- fueron canceladas las referidas bonificaciones, lo 

cual se hará de la siguiente forma: 

 

Año 2004 (260 días laborados): 

 

Mes  Bonificación Salario Sub. Transp. Total 

Abril 1 40.000 238.667 20.800 299.467 

Abril 2 0 0 0 199.800 

Mayo 1 40.000 179.000 20.800 239.800 

Mayo 2 40.000 179.000 20.800 239.800 

Junio 1 63.576 179.000 20.800 263.376 

Junio 2  63.576 179.000 20.800 263.376 

Julio 1  57.840 179.000 20.800 257.640 

Julio 2  57.840 179.000 20.800 257.640 

Agosto 1  0 0 0 199.800 

Agosto 2 0 179.000 20.800 199.800 

Septiembre 1 76.397 179.000 20.800 276.197 

Septiembre 2 76.397 179.000 20.800 276.197 

Octubre 1 45.052 179.000 20.800 244.852 

Octubre 2 24.000 179.000 20.800 223.800 

Noviembre 1 62.628 179.000 20.800 262.428 

Noviembre 2 0 0 0 199.800 

Diciembre 1 35.759 + 8.000 179.000 20.800 243.559 

Diciembre 2 35.759 + 31.775 71.600 8.320 147.454 

Total     4.294.786 

Promedio quincenal    238.599,22 

Promedio mensual    477.198,44 

 

Año 2005 (360 días laborados): 
 

Mes  Bonificación Salario Sub. Transp. Total 

Enero 1 28.800 + 91.970 63.583 7.417 191.770 

Enero 2  91.970 190.750 22.250 304.970 

Febrero 1 37.810 190.750 22.250 250.810 
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Febrero 2 0 190.750 22.250 213.000 

Marzo 1 106.442 190.750 22.250 319.442 

Marzo 2 106.442 190.750 22.250 319.442 

Abril 1 9.867 190.750 22.250 222.867 

Abril 2 0 190.750 22.250 213.000 

Mayo 1 147.177 190.750 22.250 360.177 

Mayo 2 147.177 190.750 22.250 360.177 

Junio 1 43.398 190.750 22.250 256.398 

Junio 2  0 0 0 213.000 

Julio 1  172.945 190.750 22.250 385.945 

Julio 2  172.945 190.750 22.250 385.945 

Agosto 1  91.364 190.750 22.250 304.634 

Agosto 2 91.364 190.750 22.250 304.634 

Septiembre 1 102.066 190.750 22.250 315.066 

Septiembre 2 0 0 0 213.000 

Octubre 1 115.142 190.750 22.250 328.142 

Octubre 2 115.142 190.750 22.250 328.142 

Noviembre 1 0 190.750 22.250 213.000 

Noviembre 2 0 190.750 22.250 213.000 

Diciembre 1 48.958 190.750 22.250 261.958 

Diciembre 2 48.958 + 81.000 76.300 8.900 215.158 

Total     6.693.677 

     

Promedio quincenal    278.903,20 

Promedio mensual    557.806,40 

 
Año 2006 (210 días laborados): 
 

Mes  Bonificación Salario Sub. Transp. Total 

Enero 1 146.632 149.600 17.491 309.722 

Enero 2  146.632 204.000 23.850 370.482 

Febrero 1 0 0 0 227.850 

Febrero 2 0 0 0 227.850 

Marzo 1 0 0 0 227.850 
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Marzo 2 0 0 0 227.850 

Abril 1 0 0 0 227.850 

Abril 2 0 0 0 227.850 

Mayo 1 0 0 0 227.850 

Mayo 2 0 0 0 227.850 

Junio 1 0 0 0 227.850 

Junio 2  0 0 0 227.850 

Julio 1  0 0 0 227.850 

Julio 2  0 0 0 227.850 

Total     3.414.404 

     

Promedio quincenal    243.883 

Promedio mensual    487.772 

 

Las respectivas filas que aparecen con un valor devengado, bien sea por bonos, 

salarios o subsidio de transporte, en ceros, obedece a que dentro del infolio no 

aparece el correspondiente desprendible de nómina, sin embargo, como se encuentra 

probado que la actora devengaba el salario mínimo legal, la liquidación  de esos 

meses, se efectuará con tal información. 

 

De acuerdo con las tablas que anteceden y teniendo en cuenta que el salario 

devengado por la actora fue variable, se tendrá en cuenta el promedio de lo 

devengado así: 

 

Promedio mensual devengado año 2004: $477.198,44   

Promedio mensual devengado año 2005: $557.806,40 

Promedio mensual devengado año 2006: $487.772,oo 

 

 

Liquidación de Prestaciones: 
 
Año 2004: 
 

Auxilio de cesantía: 
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447.198,44 x 260: $322.976,65 

 360 

 

Intereses a la cesantía: 
 

322.976,65 x 260 x 0.12: $38.757 

       360 

 

Prima de servicios: 

 

447.198,44 x 260 : $322.976,65 

 360 

 

Vacaciones: 
 

424.619,22 x 260: $153.334,71 

 720 

 

Año 2005: 
 
Auxilio de cesantía: 

 

557.806,40 x 360: $153.334,71 

 360 

 

Intereses a la cesantía: 
 

557.806,40 x 360 x 0.12: $66.936,76 

       360 

 

Prima de servicios: 
 

557.806,40 x 360: $557.806,40 

 360 
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Vacaciones: 

 

494.716 x 360: $247.358 

 720 

 

Año 2006: 
 
Auxilio de cesantía: 
 

487.772 x 210: $284.533,66 

 360 

 

Intereses a la cesantía: 

 

284.533,66 x 210 x 0.12: $19.917,35 

      360 

 

Prima de servicios: 
 

487.772 x 210: $284.533,66 

 360 

 

Vacaciones: 
 

440.980,57 x 210: $128.619,33 

 720 

 

Total prestaciones sociales: 
 

Auxilio de cesantía:   $1.165.316,70 

Intereses a la cesantía:  $125.611,11 

Prima de servicios:   $1.165.316,70 

Vacaciones:    $529.312,04 

 

TOTAL:    $2.985.556,50 
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La anterior suma, $2.985.556,50, es el valor correcto que correspondía cancelar a la 

sociedad accionada LABINCO S.A., por concepto de prestaciones sociales –

incluyendo salario + bonos-, sin embargo, como en la demanda, se imploraba el 

reajuste de las mismas, a dicho valor debe descontarse los montos cancelados en su 

momento por el empleador, así: 

 

Fl. 46 Prima de servicios – junio 2004 - :  $87.690 

Fl. 56 Intereses a la cesantía – enero 2005- :  $30.409 

Fl 58 Vacaciones –diciembre 2004- :   $216.227 

        $92.240 

Fl. 71 Intereses a la cesantía – enero 2006- :  $63.591 

Fl. 83 Vacaciones – diciembre 2005- :   $228.709,15 

        $717.866,15 

 

Así las cosas, el monto definitivo por el que debe ser condenada la entidad accionada 

por concepto de reajuste de prestaciones sociales debe ser igual a $2.267.690,40. 

 

Ahora bien, en cuanto a la pérdida del pago de la cesantía, debe indicar este Juez 

Colegiado, aunado a lo expresado por la funcionaria de primera grado, en relación 

con los pagos efectuados a raíz de la aparente terminación del vínculo laboral el 31 

de julio de 2006, que según los términos del artículo 254 del Código Sustantivo del 

Trabajo, se castiga es al empleador que antes de la terminación de la relación laboral 

efectúa pagos parciales del auxilio de cesantía, situación que no se presenta dentro 

del caso de marras, toda vez que de los desprendibles de nómina de LABINCO S.A., 

no se observa en ninguno de ellos que se haya efectuado, antes del 31 de julio de 

2006, un pago por dicho concepto, inclusive, los únicos pagos realizados con relación 

a prestaciones sociales, lo fueron por concepto de prima de servicios (fl.46) e 

intereses a la cesantía (fls.56 y 71) y otros por concepto de vacaciones (fls.58 y 83), 

rubros que difieren notablemente de lo previsto por el citado canon. 

 

Para finalizar y, tendiendo en cuenta que al término de la relación laboral la sociedad 

accionada quedó debiendo a la promotora del litigio el pago de prestaciones sociales 

por efecto de la reliquidación efectuada, se analizará la viabilidad de emitir una 
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condena por concepto de indemnización moratoria tal y como se solicita en la 

demanda. 

 

En efecto, para reconocer este tipo de indemnización, dado el carácter sancionatorio 

de que está revestida, es insoslayable determinar si existió buena o mala fe en la 

empleadora morosa, para incurrir en la falta de pago bien sea de salarios o de 

prestaciones sociales, como ocurre en el presente caso.  

 

En el presente asunto, según se ha expresado, la sociedad accionada quiso ocultar la 

calidad de salario de que estaban revestidos las bonos por cumplimiento sobre 

recaudos netos y  sobre transferencias, a fin de desconocer los derechos laborales de 

la actora, situación que se repitió con la suscripción del convenio cooperativo 

realizado con ALIANZA CTA, a través del cual quiso desconocer las garantías 

prestacionales de la misma, conductas que lejos de estar amparadas por el principio 

de la buena fe, denotan la mala fe de la empleadora, por lo que es procedente 

acceder a la condena por indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del 

C.S.T. 

 

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. 

  
En ese orden de ideas, se condenará a la sociedad demandada al pago de la 

indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del C.S.T., por valor de 

$16.259,06, correspondientes a un (1) día de salario por cada día de retardo en el 

pago de las acreencias laborales, entre el 1º de agosto de 2006 y el 31 de julio de 

2008, reconociendo intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria - hoy Financiera- a partir del 

1º de agosto de 2008 y hasta el pago efectivo de lo adeudado.   
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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 y segundo de la sentencia de 

primera instancia. 

 

SEGUNDO/.- MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, en 

el sentido de DECLARAR que ALIANZA CTA tiene la condición de intermediaria de 

LABINCO S.A. y por ello es solidariamente responsable de las obligaciones 

laborales, surgidas entre el 1° de agosto de 2006 y el 4 de diciembre de 2006. 

 

TERCERO/.- CONDENAR a la sociedad LABINCO S.A. a pagar a la señora MARÍA 

CRISTINA VILLA LÓPEZ , la suma de $2.267.690,40, por concepto de reajuste del 

auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios y vacaciones, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia 

 

CUARTO/.- CONDENAR a la sociedad LABINCO S.A., a pagar a la señora MARÍA 
CRISTINA VILLA LÓPEZ, la suma de $16.259,06, correspondiente a un (1) día de 

salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias laborales, entre el 1° de 

agosto de 2006 y el 31 de julio de 2008, esto es, la suma de once millones 

setecientos seis mil quinientos veintitrés pesos ($11.706.523,oo), por concepto 

de indemnización por no pago o moratoria, reconociendo intereses moratorios a la 

tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Bancaria –Hoy financiera- a partir del 1° de agosto de 2008 y hasta el pago efectivo 

de lo adeudado.  

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con permiso 

 
 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


