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Tema                             : CONTRATO DE TRABAJO: En el caso de los vehículos de servicio 

público, no es justificativo el argumento dado por la empresa a la cual 
se encuentra afiliado el vehículo, de que por recaer en cabeza de la 
misma persona, la calidad de propietario y conductor, no es posible 
reconocer a aquél, como empleado suyo, como quiera que el art. 36 
de la Ley 336 de 1996, no hace dicha distinción. HORAS EXTRAS, 
DOMINICALES Y FESTIVOS: Para obtener el reconocimiento y pago 
por los conceptos de horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y 
festivos, deberán acreditarse concretamente los horarios y los días en 
que el trabajador prestó el servicio personal, de lo contrario, no habrá 
lugar a emitir condena por tales rubros.   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veinte de mayo de dos mil once. 
Acta número 066 del 20 de mayo de 2011. 
Hora: 5:25 p.m. 
 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, esta Sala de Decisión, da inicio a la 

audiencia pública,  dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de OVIDIO VALENCIA LÓPEZ, contra la 

sentencia proferida por el señor Juez Cuarto Laboral de este Circuito, el 17 de 

septiembre de 2010, en el proceso ordinario que el recurrente promueve contra 

la FLOTA OCCIDENTAL S.A. 

 

AUTO: Antes de entrar a decidir lo pertinente en el presente asunto, el suscrito 

Magistrado, procede a reconocer personería legal y suficiente, en calidad de 

sustituta, a la abogada Yesica Viviana López Tous, portadora de la tarjeta 

profesional 188.503 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos de la 

sustitución de poder obrante a folio 8 del expediente. Notificación surtida en 

estrados.  

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el 

que se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

  

A través de apoderado judicial, pretende el actor que se declare que entre él y la 

empresa Flota Occidental S.A., existió un contrato de trabajo desde el 15 de 

enero de 1988 hasta el 25 de julio de 2008. Que como consecuencia de la 

anterior declaración y teniendo en cuenta que a la terminación de la relación 

laboral, no se le cancelaron las prestaciones sociales al actor, tiene derecho a 

que la demandada le reconozca y pague la indemnización moratoria. Además, del 

pago de los aportes a pensión, riesgos profesionales, a la caja de compensación 

familiar; la reliquidación de las prestaciones sociales incluyendo el valor de las 

horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos; el pago del auxilio de 

transporte; el pago de la horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos 

que laboró durante el período que prestó sus servicios a la empresa accionada; 

por último, depreca que se condene igualmente a la rea procesal al pago de las 

costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Para apoyar estas pretensiones se expuso que el actor laboró para la empresa 

demandada como conductor de buses de servicio público en varios períodos, 

bajo los presupuestos de un contrato de trabajo a término indefinido, que el 

salario pactado fue siempre el salario mínimo legal mensual vigente, más el 

pago de las prestaciones de ley, “sin exceptuar el auxilio de transporte, horas 

extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos” laborados por el actor, los 

cuales nunca le fueron pagados. 

 

En el hecho tercero se indica que el actor suscribió un contrato de trabajo a dos 

años, pero luego se convirtió en un contrato de trabajo a término de un año, 

que cuando éste finalizaba, lo volvían a reintegrar a la empresa, pero luego de 

que transcurrieran 2, 8, 15 o 30 días, tal como se a continuación pasa a verse: 

 

15 de enero de 1988  al  18 de abril de 1990 

20 de abril de 1990  al  30 de enero de 1994 
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15 de febrero de 1994 al  1º de junio de 1996 

11 de abril de 2003  al  22 de abril de 2003 

02 de abril de 2004  al  10 de noviembre de 2006 

16 de marzo de 2007 al  25 de julio de 2008 

 

La labor encomendada a Valencia López, según sus dichos, siempre fue 

ejecutada de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador, 

dentro del horario establecido y sin que se llegase a presentar alguna queja o 

reclamo. Refiere que el horario de trabajo era variable, pues en ocasiones debía 

realizar viajes en horas de la mañana, tarde, noche o madrugadas, de lunes a 

viernes, incluso los sábados, domingos y festivos. 

 

El día 25 de julio de 2008, el contrato de trabajo se dio por terminado de 

común acuerdo entre las partes, sin embargo, al momento de efectuar la 

liquidación de sus prestaciones sociales, no se incluyó el valor de las horas 

extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivos. 

 

Adicional a lo anterior, solicita además, el pago de las acreencias laborales 

indicadas en el acápite de pretensiones, advirtiendo que el contrato de trabajo 

fue “escrito, a término indefinido”.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la empresa accionada, allega respuesta a la 

demanda, por medio de la cual acepta los seis contratos suscritos y antes 

referidos, agregando que siempre se suscribieron contratos de trabajo a 

término fijo de un año y que además, de las fechas referidas en la demanda, se 

suscribieron dos contratos de trabajo más, el primero tuvo lugar después del 1º 

de junio de 1996 sin especificar fecha exacta, hasta el 25 de enero de 2002, 

fecha en que de mutuo acuerdo deciden las partes desvincular el vehículo de 

propiedad de aquél de dicha empresa; posteriormente al 22 de abril de 2003, 

se suscribe otro contrato de trabajo, el cual perduró hasta el 22 de julio de 

2003, sin indicarse el extremo inicial de éste. Se insiste por la demandada, que 



 
PROCESO ORDINARIO - APELACIÓN 
66001–31-05–004–2008-00256-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 4 

cuando finalizaba cada contrato de trabajo, ya fuera por vencimiento del 

mismo, por renuncia del demandante o por mutuo acuerdo de las partes, 

aquellos eran debidamente liquidados. Aceptó igualmente, el salario devengado 

por el señor Valencia López. Acerca de la forma de vinculación del actor a dicha 

empresa, indica que por cada vehículo que conduzcan, debe suscribirse un 

contrato de trabajo y cuando el conductor sea el mismo propietario, no existe 

relación laboral, puesto que aquél entra a responder solidariamente por las 

prestaciones laborales de los conductores, según artículo 36 de la Ley 336/96. 

Respecto del horario refiere que el turno más largo es el comprendido entre 

Armenia y Medellín, que consta de 7 horas, sobre el trabajo nocturno, en 

dominicales y festivos, manifestó que para esos turnos existen relevos para que 

reemplacen al conductor. Frente a los demás hechos indicó que no eran ciertos, 

no eran hechos susceptibles de contestación o no le constaban. Se opuso 

lacónicamente a las pretensiones y, presentó como medios exceptivos de 

mérito los de: cobro de lo no debido, prescripción. 

 

4. Sentencia apelada. 

 

Consideró el Juez de conocimiento en su decisión final, una vez evacuada la 

etapa probatoria, que no existió discusión entre las partes, en cuanto el actor y 

la empresa demandada estuvieron unidas laboralmente, sin embargo, lo propio 

no ocurrió respecto a la forma de vinculación, pues el primero indicó que se 

debió a la suscripción de un contrato de trabajo, mientras que quien soporta la 

acción, indicó que se trató de sendos contratos y que en ocasiones no 

existieron dada la calidad de propietario que ostentó Valencia López.  

 

Sobre lo solicitado en las pretensiones de la demanda, estimó el a-quo, que 

quien afirma la existencia de un hecho, deberá probar el mismo, atendiendo el 

principio de la carga de la prueba y a lo establecido en el artículo 177 del 

Estatuto Procesal Civil y algunos apartes jurisprudenciales sobre el tema. Trae 

entonces el principio anteriormente indicado, para concluir que en el presente 

asunto, el demandante, no logró acreditar el número de horas extras, recargos 

nocturnos, dominicales, festivos trabajados durante toda la relación laboral, 
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además, de no habérsele pagado los aportes a pensión, riesgos profesionales y 

subsidio familiar, por el mismo período. Lo anterior, debió ser debidamente 

acreditado, como quiera que pretendía igualmente, la reliquidación de las 

prestaciones sociales, incluyendo tales valores.  

 

Declaró igualmente el fallador de primer grado, que por el contrario, la empresa 

demandada, allegó pruebas de todos los contratos de trabajo suscritos y las 

liquidaciones de cada uno, situación que llevó a concluir que no existió un solo 

contrato de trabajo -15 de enero de 1988 al 25 de julio de 2008-, sino varios y, 

hubo de haberse solicitado dicha declaración por parte de quien demanda, 

como quiera que aquél era conciente de esa situación. 

 

Sobre las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, indica que la 

demanda es ambigua respecto de tales aspectos, pues, se indica que el horario 

de Valencia López era variable y solo en ocasiones se realizaban viajes de 

noche, o los fines de semana y festivos, sin embargo, al momento de 

especificar los días y las horas laboradas, se pide por todos los días de cada 

mes que duró la relación laboral, el pago de dichos conceptos, sin que sea 

lógico, según el Juez de primer grado, que una persona pueda cumplir los 

horarios indicados por en el libelo incoatorio. Además, tales dichos no pudieron 

ser acreditados con el testimonio del señor Jairo Chacón Aristizabal, quien fuera 

postulado por aquél. 

 

Por lo anterior, consideró el dispensador de justicia de la instancia precedente, 

que ante el vació probatorio por parte del actor, no es posible efectuar cálculos, 

aproximaciones, suposiciones o inferencias acerca de lo supuestamente debido 

por la empresa demandada a favor del actor por los conceptos anteriormente 

indicados. 

 

Finalmente, sobre el no pago de los aportes a pensión, riesgos profesionales y 

subsidio familiar, indica que la accionada aportó los documentos 

correspondientes, que dan cuenta de la afiliación y la cotización por cada uno 

de esos rubros. 
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Así las cosas, en la decisión que puso fin a la primera instancia, se negaron las 

pretensiones de la demanda.  

 

6. Apelación. 

 

La anterior decisión fue apelada por el demandante, quien a través de su 

apoderada judicial, manifestó que el testimonio del señor Chacón, debe ser 

tenido en cuenta, como quiera que aquél si corroboró los dichos de la 

demanda, acerca del no pago del auxilio de transporte, horas extras, recargos 

nocturnos, dominicales y festivos. Que no se resolvió en la sentencia sobre la 

tacha propuesta contra el testigo y que además, éste debe tenerse en cuenta, 

pues, era quien conocía los detalles de la relación laboral de Valencia López con 

la empresa accionada. 

 

Por otra parte, insiste en que debe declarar la existencia de un contrato de 

trabajo con los extremos del 15 de enero de 1988 al 25 de julio de 2008, pues, 

“los contratos parciales dentro de una relación laboral se tornan indefinidos ya 

que lo que prima es la estabilidad laboral”, porque el actor se veía obligado por 

la demandada a firmar las renuncias obrantes en el plenario, para evitar la 

continuidad laboral. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia, sin pronunciamiento de las partes durante el 

traslado pertinente.  Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna 

que haga írrito el proceso y además se encuentran reunidos los presupuestos 

procesales de competencia, demanda en forma, capacidad procesal y capacidad 

para ser parte, procede resolver la alzada conforme se anunció y con apoyo en 

las siguientes 

 

II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
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De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente 

para desatar el recurso de apelación presentado por la procuradora judicial de 

la parte actora.  

 

2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

En el presente asunto, según los argumentos de alzada, esta Sala deberá 

limitarse a establecer, si la relación laboral que ató a las partes en litigio, estuvo 

regida por uno o varios contratos de trabajo. De otra parte, si al momento de 

liquidar el mismo o los mismos, se tuvieron en cuenta todos los factores 

salariales devengados por el demandante, incluyendo las horas extras, recargos 

nocturnos, dominicales, festivos y auxilio de transporte.  

 

Debe partir esta Sala por advertir que el Juez de primer grado, negó todas las 

pretensiones de la demanda, con el argumento de que el demandante, no logró 

acreditar la veracidad de sus dichos, en cuanto a la existencia de un solo 

contrato de trabajo, conclusión que es avalada por esta Superioridad. 

 

Lo anterior, como quiera que ambas partes aceptaron la existencia de seis 

contratos de trabajo, los cuales fueron aportados por la empresa accionada, 

mismos que tuvieron lugar en las fechas que a continuación se relacionan: 

 

i) Del 15 de enero de 1988 –fls. 128 y ss- al 18 de abril de 1990 –fl. 121-. 

 

ii) Del 20 de abril de 1990 –fls. 114 y ss- al 30 de enero de 1994 –fl. 104-. 

 

iii) Del 15 de febrero de 1994 –fls. 103 y ss- al 1º de junio de 1996 –fl. 97-. 

 

iv) Del 11 de abril de 2003 –fls. 93 y ss- al 22 de abril de 2003 –fl. 91-. 

 

v) Del 02 de abril de 2004 -fls. 86 y ss- al 10 de noviembre de 2006 –fl. 64-. 
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vi) Del 16 de marzo de 2007 –fls. 58 y ss- al 25 de julio de 2008 –fl. 47-. 

 

Adicionalmente a los anteriores contratos de trabajo suscritos entre las partes, 

la  empresa  demandada, indicó  que entre el iv) y v) contrato, el actor condujo 

 

su propio vehículo, hasta el 22 de julio de 2003, sin referir el extremo inicial y 

que por tener la calidad de propietario, su vinculación con esa empresa ya era 

diferente a una relación laboral, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 336 

de 1996.  

 

No obstante todo lo anterior, estima esta Sala que conforme a las probanzas 

obrantes en el plenario, en realidad se ejecutaron cuatro y no seis contratos de 

trabajo, como pasará a explicarse. 

 

i) Del 15 de enero de 1988 al 1º de junio de 1996 

 

ii) Del 11 de abril de 2003 al 22 de julio de 2003 -22 de abril de 2003-. 

 

iii) Del 02 de abril de 2004 al 10 de noviembre de 2006. 

 

iv) Del 16 de marzo de 2007 al 25 de julio de 2008. 

 

La ejecución de la primera relación laboral relacionada, se extendió hasta el 1º 

de junio de 1996, por cuanto, si bien es cierto obran escritos de renuncia 

presentados por el actor -18 de abril de 1990 –fl. 121-, 30 de enero de 1994 –

fl. 104 y 1º de junio de 1996 –fl. 97-, inmediatamente se suscribía un nuevo 

contrato de trabajo, sin que mediaran más de 15 días entre dicho trámite, lo 

que significa que en realidad, operó un solo vínculo de la primera a la última 

calenda –art. 53 C.P.-. 

 

Respecto del segundo lapso, el mismo fue aceptado por ambas partes, sin 

embargo, consideraría esta Sala que el mismo tuvo lugar hasta el 22 de julio de 



 
PROCESO ORDINARIO - APELACIÓN 
66001–31-05–004–2008-00256-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 9 

2003, teniendo en cuenta la manifestación que en la contestación de la 

demanda, hiciera la empresa demandada, en el sentido de que el actor, ostentó  

hasta esa calenda, la calidad de propietario del vehículo de servicio público 

afiliado a esa empresa, pues, el argumento de que durante dicho período esa  

relación laboral no estuvo gobernada por un contrato de trabajo, en 

obedecimiento al artículo 36 de la Ley 336 de 1996, no tiene asidero alguno 

para esta Sala, como quiera que el canon traído a colación, no se hace 

diferencia alguna en cuanto a quien conduzca el vehículo sea propietario o 

empleado, resultando necesario transcribir el mismo.    

 

“ARTÍCULO 36. Los conductores de los equipos destinados al 
servicio público de transporte serán contratados directamente 
por la empresa operadora de transporte, quien para todos los 
efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del 
equipo1. 

 
La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción y 
operación   de los equipos destinados al servicio público de transporte 
será la establecida en las normas laborales y especiales 
correspondientes”. 

 

 

Es decir, no era justificativo el argumento dado por la empresa accionada, para 

no reconocer al señor Valencia López como empleado suyo, durante el tiempo 

que aquél estuvo conduciendo un vehículo afiliado a dicha empresa, en calidad 

de propietario del mismo. Por lo tanto, esta Sala de Decisión, tendrán como 

extremos del segundo contrato de trabajo, del 11 de abril al 22 de julio de 

2003. 

 

Respecto del tercero y cuarto contrato, esta Colegiatura, no hará mayores 

disquisiciones, como quiera que existe acuerdo entre las partes, en lo 

concerniente a las fecha de inicio y terminación de los mismos. 

 

                                                        
1 Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C57999 de 
agosto 11 de 1999, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Así las cosas, según lo hasta aquí discurrido, considera la Sala que no saldrá 

avante la alzada, en lo relativo a la declaratoria de un solo contrato de trabajo, 

por cuanto, como bien se indicara, entre la terminación de los mismos, 

transcurrieron meses e incluso años, antes de suscribirse un nuevo vínculo 

laboral.  

 

En consecuencia, se tendrá para todos los efectos, que la relación laboral 

existente entre el señor Valencia López, en calidad de trabajador y la empresa 

Flota Occidental S.A., en calidad de empleador, estuvo gobernada por cuatro 

contratos de trabajo, los cuales se encuentran debidamente relacionados en 

líneas precedentes. 

 

Ahora, antes de pasar al estudio del segundo planteamiento jurídico propuesto, 

esto es, lo concerniente a la inclusión de todos los factores salariales –horas 

extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos y auxilio de transporte-, al 

momento de liquidar las prestaciones sociales de cada contrato de trabajo, 

estima pertinente la Sala, examinar la excepción de prescripción propuesta por 

la parte demandada, con el fin de evitar elucubraciones sobre conceptos sobre 

los cuales haya recaído este fenómeno. 

 

Según los artículos 488 y 151 del Código Sustantivo y Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, respectivamente, las acreencias laborales prescriben en 

tres años, contados a partir de que la respectiva obligación se haya hecho 

exigible.  

 

En consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta, que lo pretendido por el 

actor, es que se ordene a su ex empleadora, que reconozca y pague lo 

correspondiente a horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos 

laborados durante todo el tiempo que duró la relación laboral entre estos 

igualmente, el auxilio de transporte, ha de declararse por esta Sala, que las 

sumas a que hubiese tenido derecho el señor Valencia López por tales 

conceptos, durante la ejecución del primero y segundo contrato de trabajo, se 

encuentra prescritas, como quiera que la presente acción, fue presentada el 14 
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de noviembre de 2008 –fl. 26- y no se observa algún escrito dirigido 

directamente a la demandada, procurando dicho reconocimiento –art. 151 C.P.L 

y de la S.S.-. 

 

Y respecto del tercer y cuarto contrato ejecutado entre las partes aquí 

enfrentadas, considera esta Sala que, como bien lo refirió el Juez de primer 

grado, el actor no logró acreditar a través de prueba documental o testimonial, 

la existencia de tal derecho a su favor, pues, el señor Jairo Chacón Aristizabal  

–fls. 238 y ss-, único testigo arrimado al proceso a instancias de Valencia 

López, sobre el tema indicó: 

 

“Con el horario ue –sic- le dan a un –sic- de Armenia a Medellín, 
regresando de Medellín a Armenia y en muchas ocasiones volver a 
salir otra vez para Medellín; aproximadamente la mayor parte eran 
de 12 a 14 horas cuando no le tocaba a uno la tripleta que hacia uno 
los 3 recorridos en le –sic- mismo día, en el servicio directo, porque en le 
–sic- corriente, era más duro el trabajo, más las horas que trabaja. (…) 
era de domingo a domingo incluyendo festivos. (…) eso quedaba 
registrado en el libro de viaje que tiene uno en el vehículo personal. (…) 
todos los conductores lo conservábamos, porque con ese era que nos 
despachaban, colocaban hora de salida y llegada. (…)” –negrillas para 
destacar-. 

 
 
De lo anterior, no puede entonces determinarse en forma concreta, las horas 

extras diurnas, nocturnas, los dominicales y festivos que el señor Valencia 

López laboró durante la ejecución de los dos contratos antes relacionados. Por 

lo tanto, tampoco se accederá a dicha pretensión. 

 

Respecto del auxilio de transporte, observa la Sala que en la contestación de la 

demanda, nada se indicó respecto al pago o no pago del mismo, por la 

empresa accionada, además, en los pagos de primas, cesantías, intereses a las 

cesantías, vacaciones y liquidaciones definitivas de cada contrato de trabajo, 

visibles a folios 129 a 144, respecto del cuatro contrato y en los infolios 63 y 80 

para el tercer contrato, no se evidencia el pago por dicho concepto –auxilio de 
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transporte- y tampoco se tiene en cuenta a la hora de efectuar las mencionadas 

liquidaciones. 

 
De modo que, esta Sala condenará a la empresa de transporte accionada, a 

pagar a favor del actor, las siguientes sumas de dineros por concepto de auxilio 

de transporte: 

 

Del 02 de abril de 2004 al 10 de noviembre de 2006:  

 

2004:  $282.880,oo. 

2005:  $534.000,oo. 

2006:  $491.310,oo. 

 

 

Del 16 de marzo de 2007 al 22 de julio de 2008: 

 

2007:  $482.600,oo. 

2008:  $368.500,oo. 

 

 

Así las cosas, imperioso resulta proceder a reliquidar algunas prestaciones 

sociales, teniendo en cuenta el salario mínimo legal para cada anualidad, más el 

auxilio de transporte, teniendo que condenarse a Flota Occidental S.A., a pagar 

el excedente que arroje tales operaciones matemáticas. 

 

Para el período comprendido entre el 02 de abril de 2004 al 10 de noviembre 

de 2006, debió pagar:  

 

Prima de servicios año 2004:  $298.590,oo. 

Cesantías año 2004:    $298.590,oo. 

Intereses a las cesantías año 2004: $26.753,66. 
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Prima de servicios año 2005:  $426.000,oo. 

Cesantías año 2005:   $426.000,oo. 

Intereses a las cesantías año 2005: $51.120,oo. 

 

Prima de servicios año 2006:  $391.142,50. 

Cesantías año 2006:   $391.142,50. 

Intereses a las cesantías año 2006: $40.287,67. 

 

TOTAL     $2.349.626,33 

 

 

Según lo anterior, la empresa demandada, le correspondía cancelar al señor 

Valencia López la suma de $2.349.626,33, empero, según los pagos efectuados 

por concepto de prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías y las 

liquidaciones definitivas, por tales conceptos pagó $1.231.311 –fls. 60, 83, 145 

y ss, 148 y ss, 151 y ss-, es decir, que existe un saldo  a pagar por valor de 

$1.118.315,33. 

 

Ahora, para el período comprendido entre el 16 de marzo de 2007 al 22 de julio 

de 2008, debió pagar: 

 

Prima de servicios año 2007:  $384.908,33. 

Cesantías año 2007:    $384.908,33. 

Intereses a las cesantías año 2007: $36.681,76. 

 

Prima de servicios año 2008:  $289.813,88. 

Cesantías año 2008:    $289.813,88. 

Intereses a las cesantías año 2008: $19.504,47. 

 

TOTAL     $1.405.630,65 
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Según lo anterior, a la empresa demandada, le correspondía cancelar al señor 

Valencia López la suma de $1.405.630,65, empero, según los pagos efectuados 

por concepto de prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías y las 

liquidaciones definitivas, por tales conceptos pagó $1.414.383 –fls. 48, 129 y 

ss, 133 y ss, 137 y ss, 141 y ss-, es decir, que para dicho período, no existe 

excedente alguno a cargo de la dicha empresa. 

      

Corolario de todo lo anterior, la decisión de primer grado, será revocada y en su 

lugar, se declarará que entre las partes en litigio, se ejecutaron cuatro 

contratos de trabajo durante los períodos previamente indicados, que como 

consecuencia de los mismos, se condenará a pagar a la empresa demandada, 

el valor correspondiente al auxilio de transporte, teniendo en cuenta que el 

fenómeno de la prescripción ha recaído sobre algunos períodos, así mismo, se 

efectuó la reliquidación de las prestaciones sociales, quedando un saldo que 

deberá pagar al señor Valencia López, con ocasión al tercer contrato de trabajo. 

 

Las Costas de primer grado a cargo de la empresa demandada y en pro del 

demandante, en un 40%. En esta Sede no se causaron, por no existir oposición 

al recurso de apelación.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia apelada y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre el señor OVIDIO VALENCIA LÓPEZ, en 

calidad de trabajador y la empresa FLOTA OCCIDENTAL S.A., en calidad de 

empleadora, se suscribieron cuatro contratos de trabajo, a saber: i) Del 15 de 

enero de 1988 al 1º de junio de 1996; ii) Del 11 de abril de 2003 al 22 de julio 
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de 2003; iii) Del 02 de abril de 2004 al 10 de noviembre de 2006; iv) Del 16 

de marzo de 2007 al 22 de julio de 2008. 

 

SEGUNDO: DECLARA probada parcialmente, la excepción de prescripción 

propuesta por la demandada, para los rubros causados y no reclamados para el 

primero y segundo contrato, según las consideraciones del presente proveído. 

 

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, la empresa FLOTA 

OCCIDENTAL S.A., deberá pagar en pro del señor OVIDIO VALENCIA 

LÓPEZ las siguientes sumas de dinero: 

 

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA PESOS M/CTE. ($2.159.290,oo), por concepto de auxilio de 

transporte, de conformidad con las consideraciones antes expuestas.  

UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 

CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($1.118.315,33), por concepto 

de reliquidación de prima de cesantías, intereses a las cesantías y prima de 

servicios del tercer contrato de trabajo.  

 

CUARTO: CONDENA en Costas de primer grado a la empresa FLOTA 

OCCIDENTAL S.A. y a favor del señor OVIDIO VALENCIA LÓPEZ, en un 

40%. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario  

 


