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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3 de abril de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00553-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Carlos Alberto Estrada Castaño 

Demandado:                   Servicio de Emergencias Regional (Servicio de Ambulancia Prepagado) SER S.A. 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Sucesión de contratos: De vieja data la jurisprudencia patria ha sostenido que no 

se puede hablar de dos contratos mientras no haya diferencias esenciales en el 
objeto mismo del contrato, o mientras no haya terminado una relación laboral y se 
haya iniciado otra. Remata que “Aunque la jurisprudencia ha admitido que pueden 
existir dos contratos de trabajo distintos que se sucedan, es necesario que 
aparezca con toda claridad la terminación un contrato de trabajo y el nacimiento del 
otro, y la causa para el cambio del objeto que haga distinta la vinculación jurídica. 
De ahí que lo excepcional, es que en vigencia de una relación de trabajo, se pueda 
presentar realmente contratos distintos, con capacidad para interrumpir la relación 
de trabajo, lo que apenas se da cuando, medien dos o mas contratos que en 
esencia sean diferentes, puesto que ahí si “las relaciones laborales como las 
jurídicas no serán únicas sino varias. Trabajo suplementario: no basta con que la 
parte exponga que laboró en tiempo adicional, sino que debe acreditar que 
efectivamente lo hizo, exhibiendo la prueba que le permita al juez de manera 
contundente, concluir que trabajó por fuera de los topes mínimos señalados por el 
legislador, para así entrar a liquidar los guarismos correspondientes. Libertad 
Contractual:  Interesa en esta contienda, la capacidad dada a las partes, de pactar 
expresamente, en la convención o contrato, que no constituye salario en dinero o 
en especie al tenor del artículo 128 del C.S.T., auxilios tales como alimentación, 
habitación o vestuario. Sobre este último particular, en controversias donde ha 
fungido la misma accionada, esta Sala en diferentes pronunciamientos, vertidos en 
los radicados 2012-00460 del 20 de junio de 2013 y 2012-00367 del 27 de 
septiembre de 2013, entre otros, ha avalado el comportamiento de las partes, 
indicando, que por disposición de los propios contratantes, y en desarrollo de la 
libertad contractual, están facultados para excluir como factores de salarios, los 
auxilios de movilización, alimentación, vivienda y educativo. 

  
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los tres (3) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), 

siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 
los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 
ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 
apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 
6 de mayo de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
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dentro del proceso ordinario laboral promovido por Carlos Alberto Estrada 
Castaño, en contra de Servicio de Emergencias Regional (Servicio de 
Ambulancia Prepagado) S.A., SER S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que el demandante pretende se declare la existencia de un contrato de trabajo 
pactado a término indefinido, entre el 29 de noviembre de 2004 y el 29 de junio 
de 2009; en consecuencia, se condene a la demandada a cancelar a su favor, 
cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y compensación por 
vacaciones; al igual que, el pago por concepto de trabajo suplementario 
(recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos), la indemnización por 
no pago completo de salarios y prestaciones, la indemnización moratoria por no 
consignación de las cesantías, y la diferencia entre el aporte hecho a la 
administradora de pensiones y el que se debió realizar con el salario 
efectivamente recibido. 

 
Subsidiariamente solicitó, que en caso de considerarse que el salario 

con el que se deben liquidar las prestaciones no corresponde a los indicados en 
la demanda, se liquiden las mismas con los salarios que consideró la sociedad 
demandada correspondía a salario. 

 
La demandada negó la mayoría de los hechos de la demanda, y aceptó 

la existencia de la relación laboral desde el 1º de julio de 2007, y que se pactó 
un salario integral; se opuso a las pretensiones, propuso como excepciones de 
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fondo, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “falta de causa, inexistencia 
de la obligación, y cobro de lo no debido”, “buena fe de mi mandante y mala fe 
del actor” y “prescripción”.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

declaró la existencia de dos contratos de trabajo, el primero, a término indefinido 
en virtud al principio de la primacía de la realidad, con vigencia desde el 29 de 
noviembre de 2004 y el 30 de junio de 2007; el segundo, a término fijo inferior a 
un año, y que tras sus prorrogas, estuvo vigente del 1 de julio de 2007 y el 30 de 
junio de 2009; declaró probada la excepción de prescripción frente al primer 
contrato, o sea de los derechos causados al 30 de junio de 2007; absolvió a la 
demandada de las demás pretensiones de la demanda, y condenó en costas al 
demandante. 

 
Para arribar a ello, dio por acreditada la prestación de los servicios 

personales a favor de la demandada, y en aplicación del principio de la primacía 
de la realidad tuvo como empleador a la demandada, en los dos lapsos arriba 
mencionados, el último de los cuales a término fijo por seis meses; que los 
testimonios dieron cuenta del pago de las prestaciones sociales, que la jornada 
laboral la prestó, sin solución de continuidad, y acorde con el art. 166 C.S.T. 
Refiere que los declarantes dan fe, que nunca se trabajó por más de 204 horas 
al mes, siendo inferiores a las establecidas en la norma citada. Desestimó los 
cuadros de turnos, por ostentar enmendaduras y tachones, no obstante haber 
sido ratificados por la prueba testimonial, sin darle credibilidad a estos, acerca 
de la forma como se desarrollaron.  En virtud de la libertad de configuración 
contractual y por permitirlo la ley, los conceptos recibidos como auxilios, no eran 
factor salarial, máxime que las partes de manera voluntaria y libre, así lo 
pactaron. 
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Contra el mentado fallo, se alzó el demandante poniendo de presente 

que solo existió un vinculo laboral, por tanto, las prestaciones laborales deben 
cobijar todo el tiempo servido sin que opere la prescripción; que el salario lo 
recibió de manera incompleta, puesto que se fraccionó afectando las 
prestaciones sociales; que hubo mala fe por parte del empleador, al desdibujar 
la relación laboral, siendo merecedora de la indemnización moratoria. 

 
Problema jurídico. 
 
¿Existió una sola relación laboral entre las partes? 

 

¿Se le adeudan al demandante pago alguno por concepto de trabajo 

suplementario? 

 

¿Los pagos pactados por conceptos de auxilios resultan ineficaces? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo de los problemas planteados. 
 

Contratos sucesivos 
 
De vieja data la jurisprudencia patria ha sostenido que no se puede 

hablar de dos contratos mientras no haya diferencias esenciales en el objeto 
mismo del contrato, o mientras no haya terminado una relación laboral y se haya 
iniciado otra. Remata que “Aunque la jurisprudencia ha admitido que pueden 
existir dos contratos de trabajo distintos que se sucedan, es necesario que 
aparezca con toda claridad la terminación un contrato de trabajo y el nacimiento 
del otro, y la causa para el cambio del objeto que haga distinta la vinculación 
jurídica”1. 

  
De ahí que lo excepcional, es que en vigencia de una relación de 

trabajo, se pueda presentar realmente contratos distintos, con capacidad para 
interrumpir la relación de trabajo, lo que apenas se da cuando, medien dos o 
mas contratos que en esencia sean diferentes, puesto que ahí si “las relaciones 
laborales como las jurídicas no serán únicas sino varias”2 . 

 
La razón de tal excepcionalidad la explica esa alta Corporación, en 

sentencia del 1º de diciembre de 2009, al pregonar que:  
 
“La libertad de elección de entre las modalidades de duración del contrato, de 

cambiar la que venía rigiendo el vínculo laboral, la inicial o las subsiguientes, no puede servir 

de mecanismo para vulnerar derechos de los trabajadores, - lo que no acontece en el sub – 

lite, -  como cuando las contrataciones sucesivas sin interrupción tienen por finalidad no 

conceder el tiempo de descaso efectivo por vacaciones, o se procura cambiar drásticamente 

                                                
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral, sentencia 2 de septiembre de 1977. 
2 Ib. sentencias de 19 de julio de 1977, 5 de agosto de 1988 y 19 de enero de 1989. 
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las condiciones de liquidación de la indemnización por despido”3.  

 

En pos de ese criterio jurisprudencial, es por lo que esta Sala, en 
sentencia, entre otras, del 20 de junio de 2013 radicado 2012-004604, admite 
con reserva la ruptura de la unicidad del vínculo laboral, dado que con ello, se 
estarían desmejorando las condiciones laborales de los trabajadores, y de 
contera vulnerando sus derechos, y es por ello, que al existir un contrato inicial a 
término indefinido, tal garantía no se puede desmejorar, cambiándole la 
modalidad contractual a la de una duración a término fijo. 

 
Solución a este primer dilema. 
 
Declaró la a-quo, que por imperio del principio de la primacía de la 

realidad sobre las formas, existió una intermediación laboral, a término 
indefinido, a través de COTRAIN CTA, desde el 29 de noviembre de 2004 y 
hasta el 30 de junio de 2007, y otro contrato de trabajo a término fijo inferior a 1 
año, directamente con la demandada, desde el 1 de julio de 2007, hasta el 30 de 
junio de 2009. 

 
Está a prueba, entonces, la unicidad del vínculo laboral, o por el 

contrario, la existencia de dos contratos laborales. 
 
Como se ha expuesto, la posibilidad acerca de la existencia de dos 

contratos de trabajo distintos que se suceden, pende de que se evidencie con 
toda claridad en el plenario, la terminación de un contrato y el nacimiento del 
otro, y la causa para el cambio de objeto que haga distinta la vinculación 
jurídica.   

 

                                                
3 Sentencia del 1º de diciembre de 2009. Radicación: 35902 M.P. Eduardo López Villegas 
4 MP. Dr. Julio César Salazar Muñoz. 
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Desde luego, que en virtud del principio de la primacía de la realidad 
sobre las formas, se puede borrar la frontera que los contendientes abrieron, el 1 
de julio de 2007, con la puesta en marcha de un aparente nuevo acuerdo, al 
suscribir un contrato a término fijo inferior a un año.  

 
Se afirma en apariencia, como quiera que, la relación en esencia no 

variara, dado que el demandante siguió prestando el mismo servicio, como 
médico, sin alterar las bases iníciales del contrato, solo que de una 
intermediación laboral con una CTA, se pasó sin solución de continuidad, a la 
celebración, directamente, entre las partes, de un contrato fijo, tal y cual lo 
revelan los documentos y, los testimonios vertidos en este asunto. 

 
Obvio que la genuina y auténtica empleadora, SER S.A., abusó  al 

utilizar la figura de las Empresas de Servicios Temporales, creada por la Ley 50 
de 1990, contratando los servicios del actor, a través de una Cooperativa de 
Trabajo Asociado, que en modo alguno está facultada para enviar trabajadores 
en misión a las usuarias, desdibujándose los estrictos requisitos previstos en el 
artículo 77 de la comentada Ley, cuya interpretación es restrictiva o limitativa, 
por lo que allí, ni a partir del artículo 71, están contempladas las Cooperativas de 
Trabajo Asociado, amén de que permitir, su intermediación laboral, sería tanto 
como admitirlas sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo (art. 82 
ejusdem). 

 
   Situación, entonces, que conlleva a modificar el numeral primero del 

fallo recurrido, en el sentido de declarar la existencia de un solo contrato laboral 
a término indefinido entre el 29 de noviembre de 2004 y el 30 de junio de 2009. 

 

Trabajo suplementario. 
 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00553-01 
Carlos Alberto Estrada Castaño vs Servicio de Emergencia Regional (Servicio de Ambulancia Prepagado) S.A SER S.A. 
 

 8 

Frente al reconocimiento de trabajo suplementario, recargos nocturnos, 
dominicales y festivos, esta Corporación haciendo eco de la jurisprudencia del 
órgano de cierre, es perentoria en exigir el máximo grado de despliegue 
probatorio, en orden a que no queden en meras afirmaciones los dichos de la 
parte interesada, dado que “en tratándose de reclamaciones por los 

mencionados rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer 

suposiciones o cálculos para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, 

se itera, con la prueba fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas 

trabajadas por fuera de la jornada legal de trabajo”5.   
 
De tal suerte, que no basta con que la parte exponga que laboró en 

tiempo adicional, sino que debe acreditar que efectivamente lo hizo, exhibiendo 
la prueba que le permita al juez de manera contundente, concluir que trabajó por 
fuera de los topes mínimos señalados por el legislador, para así entrar a liquidar 
los guarismos correspondientes. 

 
Pagos excluidos del salario como: auxilios, de alimentación, 

vestuario, de movilización y educativo. 
 
Sabido es que los artículos 127 y 128 del C.S.T., modificados por los 

preceptos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, se encargan de definir por un lado, qué 
rubros percibidos por el trabajador constituyen salario, y por el otro, cuáles no. 

 
Por ende, ha sido voluntad expresa del legislador laboral regular la 

materia en forma positiva y negativa, en orden a ofrecer la mayor claridad 
cuando esté en juego en la relación laboral, constituyendo a la vez en 
instrumento de insoslayable valor para las partes y para el intérprete judicial.  

 

                                                
5 Sentencia del 12 de julio de 2013, radicado 2012-00168-01. 
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El primer canon, precisa que salario no es solo 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 que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 
habituales, por trabajo suplementario, en días de descanso obligatorio, 
porcentajes sobre las ventas y comisiones. 

 
Como contrapartida no es salario, según la segunda disposición, las 

sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como 
primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, 
excedentes solidarios, 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, medio de transporte, elementos 
de trabajo y otros semejantes, ni las prestaciones sociales comunes ni 
especiales. 

 
En lo que respecta a los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 

acordados en convención, contrato u otorgados en forma extralegal, tampoco 
serán salario, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no 
constituyen salario en dinero o especie, tales como alimentación, habitación o 
vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de navidad. 

 
Interesa en esta contienda, la capacidad dada a las partes, de pactar 

expresamente, en la convención o contrato, que no constituye salario en dinero o 

en especie al tenor del artículo 128 del C.S.T., auxilios tales como alimentación, 
habitación o vestuario.  

 

Sobre este último particular, en controversias donde ha fungido la 
misma accionada, esta Sala en diferentes pronunciamientos, vertidos en los 
radicados 2012-00460 del 20 de junio de 2013 y 2012-00367 del 27 de 
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septiembre de 2013, entre otros, ha avalado el comportamiento de las partes, 
indicando, que por disposición de los propios contratantes, y en desarrollo de la 
libertad contractual, están facultados para excluir como factores de salarios, los 
auxilios de movilización, alimentación, vivienda y educativo, por cuanto, 
siguiendo la línea jurisprudencial trazada por el máximo órgano de la jurisdicción 
ordinaria laboral, en sentencias: 22069 de 2004, 30547 de 2009 y 38118 de 2 de 
mayo de 2012, tal  “acuerdo aparece como libre expresión de la voluntad de los 

contratantes, sin que obre prueba en el expediente que permita restarle valor, 

debido a la existencia de un vicio del consentimiento.”6 

 
Solución a este segundo dilema de la controversia. 
 
En cuanto, al reconocimiento de trabajo suplementario, recargos 

nocturnos,  dominicales y festivos, la parte actora aportó, para la demostración 
de los mismos, copias de los cuadros de turnos visibles a folio 41 a 104; la parte 
demandada, arguye que los cuadros no están suscritos, directamente, por el 
representante legal de la entidad. 

 
El deponente, José Fernando Giraldo Mejía, fue la persona encargada 

de elaborar los turnos de servicio, para ello debía tener en cuenta no sobrepasar 
204 horas mensuales; que difícilmente se cumplían los turnos, toda vez que era 
permitido que los trabajadores efectuaran cambios muy constante, que en el 
caso del demandante, los cambios se debían a que éste, también laboraba en la 
Clínica Comfamiliar; advirtió en los cuadros que se le pusieron de presente, la 
presencia de enmendaduras y nombres puestos a mano. 

 
El testigo Jhon Walter Benítez Hernández, a instancias de la parte 

demandante, indicó que laboró al servicio de la demandada como auxiliar de 
enfermería, y era compañero del demandante, frente a los turnos, coincidió con 
                                                
6 radicado 2012-00367 del 27 de septiembre de 2013. 
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que los turnos, eran asignados por el señor Giraldo Mejía, y que los mismos 
eran susceptibles de ser modificados, en los formatos que eran entregados al 
finalizar el mes. 

 
Reza el artículo 261 del C.P.C., de aplicación gracias a la integración 

normativa autorizada por el artículo 145 de la obra homóloga laboral, que “los 

documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas 

se desecharán, a menos que las hubiera salvado bajo su firma quien suscribió o 

autorizó el documento”. 
 
Se desprende entonces, que las copias adosadas en el expediente, al 

ofrecer parcialmente los defectos anteriores, enmendadas e interlineadas, 
permiten que se excluyen del debate, dado que no se podría establecer a 
ciencia cierta, las  jornadas en las que prestó sus servicios el demandante, 
además, los turnos no se cumplían en la forma, como eran programados, ya que 
eran susceptibles de cambio a última hora, las más de las veces a fin de 
acomodar los horarios, a los que tenía el actor al servicio de otras entidades, 
con arreglo a lo narrado por Benítez Hernández, a la sazón encargado de la 
elaboración de los cuadros de turnos. 

 
En conclusión, razón le asiste a la a-quo, al no poder determinar los 

periodos en que el actor laboró en dominicales, festivos y jornada nocturna, 
amén de poder dilucidar si los valores, por concepto de recargo nocturno 
$97.815, trabajo dominical y/o festivo $159.300 y trabajo suplementario 
$343.750, correspondían o no a la realidad. 

 
Por en ende, se confirmara esta arista de la apelación. 
 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00553-01 
Carlos Alberto Estrada Castaño vs Servicio de Emergencia Regional (Servicio de Ambulancia Prepagado) S.A SER S.A. 
 

 12 

Ahora, frente a los auxilios de movilización, alimentación, vivienda y 
educativo, excluidos de las connotaciones salariales, según pacto expreso 
visible a folios 144, 146 y 150, en razón a que tal convenio está avalado en el 
artículo 128 del C.S.T., y admitido esta Sala, ciñéndose a la postura 
jurisprudencial dominante sobre el tema. Por otro lado, el acuerdo de voluntad 
plasmado por escrito por las partes, pese a que recae sobre las necesidades 
básicas del trabajador, cuales son: alimentación, vestuario y vivienda, entre 
otros, es válida la exoneración salarial, puesto que no se demostró vicio alguno 
en el consentimiento, por lo que se confirmará este otro segmento de la alzada. 

 
Excepción de prescripción. 
 
Al haberse declarado la existencia de una relación laboral entre las 

partes, del 1 de noviembre de 2004 hasta el 30 de junio de 2009, es menester 
declarar probada la excepción de prescripción, para aquellos créditos causados 
con anterioridad, al 28 de junio de 2009 (la demanda se presentó el 28 de junio 
de 2012), si no fuera porque la juez declarara tal excepción con anterioridad al 
30 de junio de 2007, aspecto que es inmodificable en este grado, en vista de la 
prohibición de reformar en perjuicio del único apelante. 

 
Por ende, se mantendrá esa decisión, que naturalmente, afecta los 

créditos causados y reclamados con esa anterioridad (29 de noviembre de 2004 
al 30 de Junio de 2007), salvo lo relativo al auxilio de cesantía y aportes de la 
seguridad social, créditos que por su naturaleza son imprescriptibles. 

 
No obstante, se desestimará el rubro de aportes a la seguridad social, en 

la medida en que se suplica la diferencia entre los aportes realizados, y el que 
verdaderamente corresponde de acuerdo con el salario efectivamente recibido. 
Al no establecerse, la base del pedimento, que era un estipendio mayor al 
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reconocido, no hay lugar, entonces, a incrementar los aportes a la seguridad 
social. 

 
Los demás rubros (intereses, vacaciones, primas), le fueron cancelados 

directamente al trabajador a la finalización del vínculo laboral. 
 
Auxilio de cesantía. 
 
En cuanto a la base para la liquidación del auxilio de cesantías, por el 

lapso corrido entre el 29 de noviembre de 2004 hasta el 30 de junio de 2007, se 
observa del certificado laboral expedido por COTRAIN CTA visible a folio 12, 
que el demandante devengó un promedio salarial para el año 2004 de $358.000, 
para el 2005 de $381.500, para el año 2006 de $408.000 y para el primer 
semestre del 2007 la suma de $3.128.400, sin que las certificaciones bancarias 
visibles a folios 16 a 29, ofrezcan mayores luces al respecto, dado que entre el 
30 de septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007, figuran dobles 
consignaciones y, es de tener en cuenta que el actor también laboró al servicio 
de la Clínica Comfamiliar. 

 
Así las cosas, la deuda por auxilio de cesantía, se especifica en el 

siguiente cuadro. 
 

AÑO PERIODO DIAS SALARIO 
BASE 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

TOTAL 
SALARIO CESANTIAS 

2004 
29-nov a 31-
dic 32 $ 358.000 $ 41.600 $ 399.600 $ 35.520 

2005 
01-ene a 31-
dic 360 $ 381.500 $ 44.500 $ 426.000 $ 426.000 

2006 
01-ene a 31-
dic 360 $ 408.000 $ 47.700 $ 455.700 $ 455.700 

2007 
01-ene a 30-
jun 180 $ 3.128.400 $ 0 $ 3.128.400 $ 1.564.200 

     TOTAL $ 2.481.420 
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 Por lo tanto, prospera esta pretensión. 
Indemnización moratoria. 
 
En cuanto a la indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del 

C.L., es evidente entonces, que a la finalización del contrato de trabajo, la 
demandada, quedó debiendo el auxilio de cesantías que corrió del 29 de 
noviembre de 2004 al 30 de Junio de 2007, aspecto que esta Sala en sentencia 
28 de Marzo último, radicación 2012-00862-01, contra la misma accionada, 
precisó, en primer lugar, que al prosperar la unicidad del vínculo laboral, no 
opera la prescripción de la reliquidación del auxilio de cesantía causada en el 
lapso preterido por la empleadora, y en segundo lugar, en torno a los saldos de 
que trata el numeral 4 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, interpretó que: 

 
“ (…) hay que decir, que dicho numeral no consagra una sanción como tal sino que 

regula el caso del patrono que por alguna razón quede adeudando saldos de cesantías, evento en el 
cual aquel puede pagar dichos saldos al finalizar la relación laboral directamente al trabajador con 
los respectivos intereses, pero dicha regulación no puede extenderse al caso en que debiendo tales 
saldos de todas maneras el patrono no los pague al finalizar la relación laboral, porque en este 
evento lo que realmente sucede es la mora en el pago de una prestación laboral en los términos del 
artículo 65 y por eso deriva la sanción que allí se consagra, aunado el hecho de que no se avizore 
una actuación de buena fe por parte del empleador(…)”. 

 
Por ende, sería del caso disponer la condena de que trata el artículo 65 

del C.L., mas cuando su componente subjetivo, la ausencia de buena fe 
patronal, se evidenció en autos, al encubrir el contrato de trabajo en el lapso 
transcurrido del 29 de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2007, a través de 
una intermediación no autorizada por la Ley 50 de 1990, dado que contrató a 
una Cooperativa de Trabajo Asociado, no autorizada para enviar al trabajador en 
misión, más cuando para tales menesteres sólo están facultadas las Empresas 
de Servicios Temporales, debidamente patentadas por el Ministerio del Trabajo 
(arts. 71, 77 y 95 Ley 50 de 1990).  
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Sin embargo, al haberse demandado pasados 2 años, 11 meses y 28 
días, desde que finalizó la relación laboral,  no hay lugar a imponer la sanción de 
un día de salario por cada día de retardo, pues a partir de la vigencia de la ley 
789 de 2002 ésta solo corre a partir del mes 25, con el pago de intereses de 
mora, desde la terminación del contrato y hasta la fecha en que se haga el pago 
efectivo, a la tasa máxima prevista para los créditos de libre asignación 
certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el valor de las cesantías 
liquidadas con anterioridad. 

 
Lo plasmado precedentemente, servirá también para oficiar a las 

entidades de control a fin de que investiguen y apliquen las sanciones en que 
pudo haber incurrido SER SA., y la Cooperativa COTRAIN CTA.  

 
No hay lugar a condena por el auxilio de cesantía a partir del 1 de enero 

de 2007, dado que acorde con la autorización visible a folio 156 la empleadora 
consignaba las mismas en el Fondo Nacional del Ahorro, y las causadas del 1º 
de enero el 30 de Junio de 2009, le fueron entregadas directamente al 
trabajador según se lee, en el documento de liquidación obrante a folio 154. 

 
En consecuencia, se revocará parcialmente, la providencia impugnada, 

para en su lugar, imponer el pago del auxilio de cesantía por el lapso preterido 
por la demandada, así como el pago de intereses moratorios a título de sanción 
moratoria, y se confirmará en todo lo demás. 

 
Costas en esta instancia, en este grado a cargo de la accionada. Como 

agencias en derecho se señala la cantidad de $616.000.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
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FALLA 

 
1. Revoca parcialmente la sentencia proferida el 6 de mayo de 2013 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por CARLOS ALBERTO ESTRADA CASTAÑO, en contra de 
Servicio de Emergencias Regional (Servicio de Ambulancia Prepagado) 
S.A., SER S.A. En consecuencia: 

 
1. Declarar la existencia de un único contrato laboral a término 

indefinido entre las partes, desde el 29 de noviembre de 2004 hasta el 30 de 

junio de 2009. 

 
2. Ordena a SER S.A., el pago a favor de CARLOS ALBERTO 

ESTRADA CASTAÑO, de la suma de  $ 2.481.420, por concepto de auxilio de 

cesantías, causadas desde el 29 de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2007. 

 
3. CONDENAR a SER S.A., a título de sanción moratoria, a pagar 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria, respecto al saldo insoluto que 

arrojó la condena impuesta en el ordinal SEGUNDO anterior, desde el 30 de 

junio de 2009 y hasta que el pago se haga efectivo. 

 
2. Confirma en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

3. Para los efectos contemplados por la Ley 50 de 1990, desarrollados 

en los artículos 34, 35 y 36 del decreto 4588 de 2006, oficiar a la 

Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio del Trabajo, para que 
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investiguen e impongan las sanciones que correspondan a SER S.A.  y la 

Cooperativa COTRAIN CTA. 

 
4. Condena en costas a la demandada SER S.A. a favor del 

demandante ESTRADA CASTAÑO. Las agencias en derecho en esta instancia, 

se fija en $616.000. 

 
DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


