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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy martes 11 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

MARTHA LUCERO OTÁLVARO MÉNDEZ en contra de la sociedad SERVICIO DE 

EMERGENCIAS REGIONAL S.A. de aquí en adelante SER S.A., Radicado abreviado No. 

2013-00038-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte Demandante… Parte Demandada. 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada. 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 9 de mayo de 

2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Martha Lucero Otálvaro Méndez solicita que se declare que entre ella 

y SER S.A., existió un contrato de trabajo que estuvo vigente entre el 11 de enero de 2003 

y el 12 de julio de 2012. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le 

reconozca y pague las prestaciones laborales adeudadas liquidadas con base en el salario 

realmente devengado, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no pago de 

los intereses, primas de servicios y compensación de vacaciones, prestaciones  que estima 

en la suma total de $23´780.316, autorizando que se descuente lo abonado por dichos 

conceptos. Así mismo, solicita que se condene a SER S.A., a que le reconozca y pague 

$10´513.367 como indemnización por el despido injusto; la indemnización por el no pago 

completo de salarios y prestaciones que a la fecha de presentación de la demanda 

asciende a la suma de $7´509.547; la indemnización moratoria por la no consignación de 

cesantías; la diferencia por el aporte hecho al fondo de pensiones con el que 

verdaderamente corresponde de acuerdo con el salario efectivamente recibido; las costas y 

agencias en derecho y lo que se demuestre en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

Subsidiariamente solicita que se ordene el reconocimiento y pago de recargos 

nocturnos, horas extras, dominicales y festivos y, consecuencialmente, con el monto de 

ese trabajo suplementario se le reliquiden y paguen las mismas prestaciones laborales e 

indemnizaciones. 

 
1.2 Hechos Relevantes:  

 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2013-00038-01 
Demandante: MARTHA LUCERO OTÁLVARO MÉNDEZ 
Demandada: SER S.A. 

3 

Se informa que la señora Martha Lucero Otálvaro Méndez se vinculó a laborar 

para la sociedad SER S.A., el 11 de enero de 2003, mediante un contrato de trabajo a 

término fijo inferior a un año con vigencia hasta el 11 de abril de 2003, cumpliendo las 

funciones, primero de asesora comercial y después de directora comercial, con una 

remuneración de $332.000 mensuales más el auxilio de transporte y el valor de las 

comisiones. Agrega que dicho contrato se renovó hasta el 11 de enero de 2004 pero sin 

solución de continuidad y estando vigente el vínculo laboral el 1º de febrero de 2004 fue 

remitida a la Cooperativa de Trabajadores Asociados Independientes COTRAIN C.T.A., con 

la que suscribió un acuerdo cooperativo sólo con el objeto de laborar al servicio de SER 

S.A., vínculo que se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 2007. Durante los dos 

periodos, es decir, el del contrato de trabajo y el acuerdo cooperativo, relaciona mes por 

mes el valor de las comisiones y compensaciones que recibió para determinar el salario 

realmente devengado desde enero de 2003 hasta junio de 2007, incluyendo las comisiones 

pactadas. 

 

Señala que luego del retiro de la CTA, continuó desempeñando la misma labor y 

en idénticas condiciones, sin solución de continuidad, pero esta vez a través de un contrato 

de trabajo a término fijo inferior a un año que inició el 1º de julio de 2007, el cual estaría 

vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, pero el 27 de julio de 2007 las partes 

suscribieron un “Pacto de beneficios de carácter extralegal” en el que se indicó que 

recibiría mensualmente la suma de $200.000 como auxilio de movilización, $200.000 como 

auxilio de alimentación y una bonificación del 15%, que no constituirían salario, para 

estimular el cumplimento de metas. Así mismo, le reconoce la suma de $200.000 al 

completar 200 afiliados efectivos en el mes; $50.000 más al completar 225; $250.000 por 

250 afiliados y $50.000 más por cada 25 afiliados adicionales. 

 

Manifiesta que ese contrato se fue prorrogando a través de otrosís en los que 

básicamente se modificaban los valores de los salarios, las metas y de los auxilios 

extralegales, hasta el 30 de junio de 2012, que finalizó la relación laboral sin justa causa. 

En este periodo, relaciona igualmente mes a mes los valores de las comisiones recibidas y 

establece el valor del salario real percibido por la trabajadora. 

 

Relata que el 29 de junio de 2012, la señora Giovanna Osorio Valencia, quien 

fungía como jefe inmediata de la actora, le comunicó la aprobación de un periodo 

vacacional, aclarándole que “debes reintegrarte el próximo 12 de julio”, decisión que fue 

reafirmada el 2 de julio por la misma funcionaria en comunicación en la que le recomienda 

además que debe tratar “de desconectarte para que puedas llegar renovada” y que previo 
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a esa situación, exactamente el 28 de mayo de 2012, el representante legal de la 

demandada le había comunicado que el contrato finalizaba el 30 de junio de 2012, en una 

situación que siempre constituyó un formalismo, pues tal hecho nunca se concretó. Afirma 

que el 12 de julio no fue recibida en su trabajo y que se le informó que su contrato no 

había sido prorrogado, pero como se encontraba disfrutando de vacaciones el mismo se 

renovó. 

 

Finalmente indica que a la terminación del contrato SER S.A., no le ha cancelado 

de manera completa las prestaciones sociales a las que tiene derecho teniendo en cuenta 

el valor real del salario que devengó, por lo que considera que se le deben reliquidar las 

prestaciones sociales incluyendo como factor salarial lo percibido por concepto de 

bonificaciones. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
SER S.A. contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

vinculación laboral de la actora en dos periodos, uno del 11 de enero al 11 de abril de 

2003 más 3 prórrogas y, otro desde el 1º de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2012, 

aclarando que fue a través de contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año que 

fueron debidamente terminados. Admite además los hechos relacionados con el cargo 

desempeñado, el salario uniforme, los auxilios extralegales pactados y la autorización de 

vacaciones. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre las partes existieron dos 

contratos de trabajo, uno del 11 de enero de 2003 al 30 de junio de 2007 y otro del 1º de 

julio de 2007 al 30 de junio de 2012; declaró la ineficacia e ilegalidad del acuerdo 

cooperativo y de las cláusulas del contrato que excluían las bonificaciones como factor 

salarial considerando que realmente eran comisiones y declaró la prescripción de las 

acreencias laborales del primer contrato y las causadas con anterioridad al 23 de enero de 

2010 para el segundo contrato, excepto para las cesantías y vacaciones de éste último. En 

consecuencia, reliquidó las prestaciones laborales teniendo en cuenta las comisiones que 

recibió y condenó a la demandada a pagar a favor de la actora las siguientes sumas de 

dinero: $2´127.562 por cesantías; $214.175 por intereses a las cesantías; $1´248.971 por 
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primas; $1´036.446 por compensación de vacaciones; $20´296.356 como indemnización 

por despido sin justa causa; y, $17´477.418 por indemnización moratoria liquidada hasta 

la fecha de la sentencia, aclarando que esta condena debe pagarse en el equivalente a un 

día de salario hasta por 24 meses y a partir del mes 25 los intereses moratorios; más el 

reajuste de los aportes a pensión desde el 24 de enero de 2010 y hasta el 30 de junio de 

2012; y las costas del proceso en un 70%, incluyendo las agencias en derecho que fijó en 

la suma de $7´379.178. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que en este caso existieron 

dos contratos de trabajo y que en el primero de ellos se presentó la intermediación laboral 

de una cooperativa, pero que, según lo confesó la propia demandante en el interrogatorio 

de parte, dicho contrato fue debidamente liquidado y no le quedaron adeudando 

prestaciones. Y en relación con el segundo contrato, concluyó que el acuerdo suscrito 

entre las partes con el cual se excluyó de la base salarial las “bonificaciones por 

productividad y por colaboración en el crecimiento de la sede y la prima por el 

cumplimiento de metas”, era ilegal en atención a que realmente se trataba de comisiones, 

razón por la cual accedió a la reliquidación de las prestaciones sociales y condenó a la 

demandada a pagar a favor de la actora los saldos insolutos de cesantías, intereses, 

primas y compensación de vacaciones, así como la indemnización moratoria y el reajuste 

de los aportes a pensión. Así mismo, condenó a la demandada a pagar la indemnización 

por el despido injusto al considerar que el documento que la empresa le entregó a la 

demandante no tuvo la virtud de dar por terminado el contrato en debida forma por 

cuanto en éste no se estipuló expresamente que el contrato no iba a ser renovado, 

máxime cuando además se encontraba en vacaciones y se le había informado que debía 

reintegrarse el 12 de julio, es decir, que el contrato se prorrogó automáticamente por un 

año más. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

en lo que tiene que ver con el segundo contrato de trabajo declarado y específicamente 

solicita que se revoque las condenas por la terminación sin justa causa, la reliquidación de 

las prestaciones sociales y la indemnización moratoria, por las siguientes razones: 

 

1º. Considera que en el proceso quedó demostrado que el contrato de trabajo 

fue terminado en debida forma porque a la trabajadora se le entregó un oficio en el que se 

le informa que el contrato finaliza en determinada fecha y, a su juicio, el mero hecho de 
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presentar ese documento indica que el contrato no se va a prorrogar. Asegura además que 

no se probó que a la trabajadora se le hubiera informado que debía reintegrarse de sus 

vacaciones el 12 de julio debido a que ese documento no fue aceptado por la demandada. 

 

2º. Manifiesta que el acuerdo suscrito entre las partes para que las 

bonificaciones no fueran constitutivas de salario -que es el fundamento de la reliquidación 

de las prestaciones-, es válido y legal no solo porque fue debidamente pactado y 

voluntario, sino también porque eran unas bonificaciones por el cumplimiento de metas de 

los demás asesores, no por la prestación personal del servicio de la trabajadora y,  

 

3º. Indica que la condena por indemnización moratoria no es procedente debido 

a que no hay mala fe teniendo en cuenta que fue un pacto de las dos partes y no se puede 

imponer la sanción por lo que está pasando en la actualidad en la empresa, que si tiene 

como factor salarial dichas bonificaciones. Agrega además que no hay correspondencia en 

la condena porque la liquidación de prestaciones del folio 53 indica que en el salario se 

incluyeron las bonificaciones y que se toman documentos que no han sido aceptados. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿El contrato de trabajo a término fijo que unió a las partes fue terminado en 

debida forma por parte de la empresa empleadora? 

 
 ¿Las denominadas bonificaciones por productividad y por colaboración en el 

crecimiento de la sede y la prima por cumplimiento de metas, pactadas entre 

las partes, constituyen un factor salarial? 

 
 ¿Es procedente la condena por concepto de indemnización moratoria? 

 

5.2 Del despido sin justa causa: 

 
En tratándose de los contratos de trabajo a término fijo, dispone el numeral 1º 

del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo que “Si antes de la fecha del vencimiento 

del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su 

determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, 

éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 

sucesivamente”. 
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Descendiendo al caso concreto, la parte demandada alega que dio por 

terminado en debida forma el contrato de trabajo que tenía con la demandante mediante 

el oficio del 28 de mayo de 2012 (fls. 58 y 294), el cual fue dirigido a la actora, tiene como 

referencia o asunto “Finalización del contrato” y que a la letra reza: “En mi calidad de 

Representante Legal del Servicio de Emergencias Regional SER S.A., le informo que el 

Contrato Laboral a término fijo suscrito entre Usted y la empresa finaliza el 30 de junio 

de 2012. Solicito a usted entrar en contacto con su jefe inmediato para acordar los pasos 

a seguir a partir de este momento”. 

 

Aunque el documento fue entregado a la demandante con más de 30 días de 

anticipación, incluso se advierte que el mismo fue recibido con anterioridad por parte del 

actora, pues lo suscribió el 25 de mayo de 2012 aunque éste data del día 28 del mismo 

mes y año (fl. 294), a juicio de esta Sala, razón le asiste a la juez de primer grado al 

considerar que dicho documento no puede tenerse como una finalización legal y válida del 

contrato a término fijo por las siguientes razones: 

 

1º. La norma no pide que se le informe a la otra parte cuándo finaliza el 

contrato, pues eso lo saben desde el inicio del mismo, sino que exige que se le informe a 

la otra parte la “determinación de no prorrogar el contrato”, de manera que del texto no 

debe quedar duda alguna de que lo que se ha decidido es no continuar con dicho vínculo 

contractual. Esta exigencia, a todas luces, no la cumple el texto del documento entregado 

a la actora el 28 de mayo de 2012. 

 

2º. En el documento se le ordena expresamente a la trabajadora que se ponga 

en contacto con su jefe inmediato para “acordar los pasos a seguir”, pero no dice que es 

para finalizar o liquidar el contrato, de manera que queda abierta la posibilidad de que era 

para efectos de su renovación o para suscribir uno nuevo. 

 

3º. Esta última interpretación adquiere mayor fuerza o validez en el caso 

concreto, si se tiene en cuenta que, con anterioridad, exactamente el 28 de mayo de 2010 

(fl. 47) la demandada le había remitido a la actora una carta exactamente igual 

informándole que el contrato de ese entonces finalizaba el 30 de junio de 2010 y que se 

pusiera en contacto con su jefe inmediato “para acordar los pasos a seguir” y ese contrato 

no finalizó, si no que el 1º de julio de 2010 las partes suscribieron un otrosí con el que 

prorrogaron la vigencia hasta el 30 de junio de 2011 (fl. 48). Es más, si se revisa la prueba 

documental se observa que lo mismo había ocurrido en otra oportunidad anterior, cuando 
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el 28 de noviembre de 2008 (fl. 34) la empresa le informó que el contrato vigente 

finalizaba el 31 de diciembre de 2008, pero ese contrato tampoco finalizó, de lo que se 

deduce que se prorrogó automáticamente, pero aún así el 2 de febrero de 2009 las partes 

suscribieron un otrosí en el que, entre otras cosas, de manera retroactiva pactaron que el 

contrato se prorrogaría 6 meses más, hasta el 30 de junio de 2009 (fls. 35 al 38). Con esos 

dos antecedentes, obviamente no se puede considerar que, con ese documento, la 

empresa cumplió con el deber de avisar a la otra parte su “determinación de no prorrogar 

el contrato”. 

 

4º. La parte actora alega además que el contrato se renovó hasta el 30 de junio 

de 2012 porque la trabajadora salió a vacaciones y su jefe inmediata le informó que debía 

reintegrarse el 12 de julio y, para ello aporta las copias de unos documentos, 

aparentemente correos electrónicos enviados por la señora Giovanna Osorio Valencia a la 

demandante los días 4 y 20 de junio de 2012 (fls. 56 y 57). Ese hecho, por sí solo, 

corrobora que el contrato fue prorrogado y el despido injusto si se tiene en cuenta que en 

la carta de finalización del contrato el representante legal de la demandada le ordenó a la 

actora que se pusiera en contacto con su jefe inmediato “para acordar los pasos a seguir” 

y si esta le informó que debía reintegrarse el 12 de julio, obviamente era porque no se iba 

a dar por terminado el contrato. La demandada cuestiona ese hecho argumentando que no 

fue probado porque se sustenta en una prueba documental que no acepta -los correos 

electrónicos-, sin embargo, revisado el expediente se encuentra que es una prueba válida 

por cuanto: a) fue oportunamente presentada y decretada; b) la demandada no la tachó 

como falsa en el momento procesal oportuno; y, c) es un documento que contiene una 

información general -solicitud y autorización de vacaciones- que está debidamente 

acreditada en el plenario con otras pruebas, como por ejemplo, el documento aportado por 

la propia demandada del 30 de mayo de 2012 (fl. 301) que da cuenta de que la actora 

solicitó unas vacaciones, que éstas le fueron aprobadas y que pasó al departamento de 

contabilidad el 4 de junio de 2012, pues lo recibió la señora Diana Vélez, quien 

precisamente fue la que elaboró la liquidación de la actora (fl. 295). Y como si lo anterior 

fuera poco, el hecho 73 de la demanda en el que se afirma que el 2 de julio de 2012 la 

jefe inmediata de la actora le reafirmó la decisión de autorizar las vacaciones (fl. 12), fue 

expresamente aceptado como cierto en la contestación de la demanda (fl. 285). 

 

En consecuencia, como quiera que la demandada no finiquitó en legal forma el 

contrato de trabajo, debe responder con la indemnización por despido injusto, razón por la 

cual, deberá confirmarse la sentencia de instancia en relación con esta condena. 
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5.3 De las bonificaciones como factor salarial: 

 
Esta Corporación, desde la sentencia del 20 de junio de 2013, Radicado No. 

2012-00460, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, después de hacer un análisis de los 

alcances de la libertad contractual y la determinación de los pagos que no constituyen 

salario, adoptó la posición según la cual, si bien, ni el legislador ni las partes pueden 

disponer que un pago que retribuye la actividad del trabajador ya no sea salario, es dable 

que a partir de la vigencia de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, las partes puedan 

pactar que unos pagos que en esencia son “salario”, puedan no obstante excluirse de la 

base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales, tales como prestaciones 

sociales e indemnizaciones. 

 

Sin embargo, esa libertad contractual para disponer que unos pagos no 

constituyan salario, de conformidad con los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, está limitada por el respeto a los derechos mínimos 

consagrados en la ley laboral, razón por la cual, de ese tipo de pactos o acuerdos quedan 

excluídos los pagos de factores que literalmente están consagrados como salario en el 

artículo 127 del C.S.T., como lo son las comisiones y el trabajo suplementario. En efecto, 

específicamente en relación con la exclusión salarial de las comisiones, el alto tribunal, en 

sentencia del 13 de septiembre de 2004, Radicado No. 22069, dispuso que “... en modo 

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

como las comisiones, que por su origen, quedan por fuera de la posibilidad que ofrece 

el mencionado artículo 128, de negar la incidencia laboral de determinados pagos en la 

liquidación de prestaciones sociales o de otras acreencias laborales”. 

 

De conformidad con lo anterior, resulta ilegal cualquier pacto suscrito entre las 

partes a fin de excluir como factor salarial la remuneración que el trabajador reciba por 

concepto de comisiones. 

 

En el presente asunto, está acreditado que las partes, además de los contratos, 

suscribieron unos pactos de beneficios de carácter extralegal, en el que acordaron el pago 

de unos auxilios denominados de movilización y alimentación y unas sumas adicionales por 

los conceptos de “Bonificación por productividad”, “Prima por cumplimiento de metas” y 

“Bonificación por colaboración en el crecimiento de la sede” (fl. 41). El debate se centra en 

determinar si esas denominadas bonificaciones y la prima podían ser excluídos de la base 

salarial para la liquidación de prestaciones laborales. 
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Para el efecto y desde ya, debe advertirse que, como acertadamente lo concluyó 

la juez de primer grado, dicho pacto se torna ilegal por cuanto, a pesar de que se le da el 

nombre de bonificaciones o primas, en esencia, por su naturaleza, en realidad eran 

comisiones que la actora ganaba dependiendo del número de afiliaciones que lograra 

concretar en el mes y es así como la “Bonificación por productividad”, equivalía al 15% del 

“valor de una cuota mensual del contrato suscrito entre los usuarios que efectivamente 

ingresen”, las “Primas por cumplimiento de metas”, era una suma adicional por completar 

200 afiliados, 225, 250 y así sucesivamente, en el caso del primer contrato (fls. 30 y 31). Y 

la “Bonificación por colaboración con el crecimiento de la sede”, era un valor adicional que 

recibía por el crecimiento real de clientes (fl. 38). 

 

Ahora, el argumento de que esas comisiones no las recibía la actora como 

producto de su prestación personal del servicio, sino de otras personas, no es de recibo 

para esta Sala debido a que resulta ilógico que la empresa le pagara a un empleado un 

salario, más unas bonificaciones o comisiones pero no por su trabajo sino por el de otros, 

cuando en este caso es evidente que esas comisiones a favor de la actora dependían de 

los resultados de un equipo de trabajo del cual ella era la jefa, en su calidad de directora 

comercial, cargo en el que debía cumplir con unas funciones específicas precisamente para 

lograr que su grupo alcanzara las metas de ventas propuestas y así hacerse acreedora a 

las comisiones. 

 

En ese orden de ideas, deberá impartirse aprobación a la decisión de declarar 

ilegal el acuerdo de excluir como factor salarial dichas comisiones y la consecuente 

reliquidación de las prestaciones, aclarando que: i) aunque en el recurso se cuestionó los 

salarios adoptados por la a-quo, indicando que en la liquidación del contrato las 

prestaciones fueron pagadas con base en un salario que incluye el promedio de las 

comisiones (fls. 53 y 295), dicho promedio no solo es inferior al adoptado por la a-quo, 

sino que además esa es una liquidación parcial del contrato, por tanto, de todas maneras 

queda el saldo insoluto de prestaciones a favor de la trabajadora; y, ii) a pesar de que en 

el recurso se cuestiona el hecho de que la liquidación se haya efectuado con base en los 

desprendibles de pago de nómina aportados con la demanda (fls. 91 y siguientes), porque 

no fueron aceptados por la demandada, ese argumento tampoco resulta de recibo debido 

a que fueron documentos incorporados como pruebas debidamente decretadas y la 

demandada no las tachó de falsas en el momento procesal oportuno cuando bien pudo 

hacerlo, a sabiendas de que se trataba de documentos cuyos originales se encuentran en 

su poder. 
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5.4 De la indemnización moratoria: 

 
Siguiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, está suficientemente decantado que la indemnización moratoria consagrada en 

el artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, 

respectivamente-, no son automáticas sino que se debe verificar la buena o mala fe con la 

que actuó el empleador. 

 

En el caso concreto, basta con indicar que la demandada le quedó adeudando a 

la actora, al momento de finalizar el contrato de trabajo, unas acreencias laborales que en 

este proceso han sido reconocidas y, la mala fe se advierte no solo por el hecho de que 

defraudó a la trabajadora con unos pactos de bonificaciones extralegales que en realidad 

constituían salario por tratarse de comisiones y que, por lo tanto, eran ilegales, sino 

también porque durante una parte de la relación laboral utilizó la intermediación de una 

cooperativa para evadir el pago de acreencias laborales de la actora, razones más que 

suficientes para confirmar la condena por dicho concepto. 

 

En este punto vale la pena aclarar que, aunque en el proceso se han declarado 

dos contratos de trabajo, éstos fueron sucesivos, es decir, que la condena por concepto de 

indemnización moratoria no se impone exclusivamente en virtud del segundo contrato, 

como lo intenta hacer ver el apoderado judicial de la demandada, sino que para efectos de 

ésta tiene que tenerse en cuenta todo el vínculo laboral, independientemente de si se 

tuvieron uno o varios contratos sucesivos por tratarse de una sanción que, en caso de ser 

procedente, solo se impone a la finalización de la relación laboral, pues de lo contrario, 

separar uno y otro contrato para efectos de la indemnización moratoria, como lo pretende 

la parte recurrente, abriría la posibilidad de que en algunos eventos se tuvieran que 

imponer dos o tres sanciones moratorias en contra de un empleador, una por cada 

contrato individualmente considerado, lo cual, obviamente resultaría un absurdo. Diferente 

es cuando se está frente a dos periodos contractuales en los que existe una interrupción, 

caso en el cual, la procedencia de la sanción si se debe verificar en relación con cada 

contrato, aclarando que, si se impone para el primero, ésta no se extendería hasta el día 

que pague la obligación sino que solo iría hasta el momento en el que inicia el segundo 

contrato y así sucesivamente. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia en su integridad. 
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La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la sociedad 

demandada y a favor del actor en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $1´232.000. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARTHA LUCERO OTÁLVARO MÉNDEZ contra la sociedad SERVICIO 

DE EMERGENCIAS REGIONAL “SER S.A.”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento, a cargo 

de la sociedad demandada y a favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $1´232.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


