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Providencia:           Sentencia del 1º de febrero de 2.013 
Radicación No.:          66001-31-05-003-2010-00532-01 
Proceso:          Ordinario laboral  
Demandante:          Yudy Patricia Díaz Londoño  
Demandado:          Serviambulancias del Pacífico Ltda. 
Juzgado de Origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 1 
Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Temas:                          

CONTRATO DE TRABAJO: Al trabajador sólo le corresponde demostrar la prestación 
personal del servicio para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, lo cual 
debe ser desvirtuado por el presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de 
prestaciones. 
 
SUSTITUCIÓN PATRONAL: En el caso de marras, se colige que entre ambas empresas 
existía identidad, que una sucedió a la otra y que su objeto social no varió, por lo que es 
procedente identificar los elementos de juicio –además de los expuestos- que lleven a 
concluir que la señora Yudy Patricia Díaz Londoño prestó sus servicios personales 
ininterrumpidamente a ambas empresas hasta la fecha que renunció, correspondiéndole al 
demandado desvirtuar la subordinación así como el salario, y que tanto él como el anterior 
no adeudan nada a su extrabajadora, pues en su condición de responsable solidario, debe 
pagar aquello que el anterior empleador adeude (Art. 69 C.S.T.). 
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ACTA No. ___ 

(Febrero 1º de 2.013) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), el día uno (1) días del mes de febrero del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:50 p.m.), fecha y hora 

previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CESAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora YUDY PATRICIA DIAZ LONDOÑO en contra de la 
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sociedad SERVIAMBULANCIAS DEL PACÍFICO LTDA.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 

S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito - Adjunto 1, el día 9 de marzo de 2.012, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

La citada demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se declare 

que entre ella y la empresa Serviambulancias del Pacífico Ltda., existió un contrato de 

trabajo escrito a término fijo, cuyos extremos fueron desde el 15 de noviembre de 

2.008 al 15 de enero de 2.009, y otro contrato verbal de trabajo a término indefinido 

que se llevó a cabo entre el 15 de enero de 2.009 y el 9 de marzo de 2.010, el cual 

ella finiquitó unilateralmente, motivada por la presión realizada por el compañero 

sentimental de la representante legal de la empresa. 

 

Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la sociedad 

demandada que le pague las sumas de dinero que resulten liquidadas por los 

siguientes conceptos: i) los salarios y prestaciones sociales causadas y no pagadas 

desde el 5 de febrero al 9 de marzo de 2.010; ii) las horas extras, los dominicales, los 

festivos y los recargos nocturnos correspondientes al tiempo laborado, 15 de 

noviembre de 2.008 al 9 de marzo de 2.010; iii) la prima de servicios, las vacaciones, 

así como las cesantías y sus intereses, causadas entre el 15 de noviembre de 2.008 y 

el 3 de diciembre de 2.009 y, iv) la indemnización moratoria por el no pago de las 

prestaciones sociales y salarios a la terminación de los contratos. 

 

Igualmente, procura que se condene a la demandada al pago de la suma 

equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de daño moral; 

a la indemnización por despido injustificado; al pago de la dotación de calzado y 
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vestido de labor por todo el tiempo laborado; que las condenas a cargo de la 

demandada sean debidamente indexadas; y, que se condene extra y ultra petita a 

pagar los valores por aquellos conceptos que aparezcan probados y que no hubiesen 

sido objeto del petitum. 

 

a. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la togado de  la señora Díaz Londoño que su cliente y la empresa 

Serviambulancias del Pacífico Ltda. celebraron un contrato verbal que inició el 15 de 

noviembre de 2.008, a través del cual se la vinculó para desempeñar el oficio de 

Auxiliar de Enfermeria en las ambulancias de la entidad demandada; que dicho 

acuerdo se plasmó con posterioridad por escrito, el 30 de noviembre de 2.008, sin 

solución de continuidad, en las mismas condiciones pactadas, a término fijo de dos 

meses, cuya fecha de inicio sería el 15 de noviembre 2.008 y la de terminación el 14 

de enero de 2.009. 

 

Agrega que sin haberse dado por terminado el contrato, e 

ininterrumpidamente, se inició otro a término indefinido, el cual su mandante dio por 

terminado, unilateralmente, el 9 de marzo de 2.010. 

 

Indica que como contraprestación al contrato inicial se pactó la suma de 

$586.500, posteriormente, para el año 2.009, la de $626.200, y para el año 2.010 la 

de $646.500, que equivalían al salario mínimo de cada anualidad más el auxilio de 

transporte y una comisión; valores que serían pagados en forma quincenal. 

 

Afirma que la jornada laboral de la demandante era de 12 horas diarias; que la 

labor encomendada fue ejecutada por su representada bajo la continuada 

dependencia hacia su empleador; que el día 16 de marzo de 2.009 sufrió un 

accidente de trabajo cuando cayó de la ambulancia en la que transportaba a un 

usuario, que le causó amnesia y distintas contusiones en el miembro superior 

derecho, por el cual obtuvo, en distintas fechas, 3, 12, 2, 7 y 4 días de incapacidad, 

hecho que generó una persecución en su contra por parte de la empresa y el 

compañero sentimental de la representante legal de ésta. 
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Sostiene que con posterioridad, el 23 de diciembre de 2.009, sufrió un 

segundo accidente de trabajo cuando trataba de halar una camilla, mismo por el que 

le dieron 4 días de incapacidad laboral; que le otorgaron vacaciones en la empresa 

sin haberle pagado nada y sólo por 13 días, y cuando arribó de éstas informó a la 

administradora de la sociedad que le habían concedido incapacidad por otros diez 

días, quien le manifestó que mientras estuviera enferma se fuera para su casa y que 

ese tiempo no sería remunerado.  

 

Señala que al momento de presentar su retiro a la empresa, por encontrarse 

presionada por el señor Nelson, -compañero sentimental de la representante de la 

sociedad, quien la amenazó diciéndole que por haber extraído documentos de su 

historia laboral había cometido un delito y que si no renunciaba le dañaba la hoja de 

vida-, estaba siendo objeto de un proceso diagnóstico y terapéutico con ocasión de 

los dos accidentes de trabajo por parte de la E.P.S. y de la A.R.P.; por lo tanto debió 

el empleador acudir al Ministerio de la Protección Social a fin de que concediera la 

autorización para el despido, por lo que el mismo, además de injusto, fue ilegal.  

 

Aduce que la relación laboral se mantuvo por el término de un año, tres meses 

y veinticuatro días; que la empresa le adeuda salarios, prestaciones y demás 

derechos laborales adquiridos, teniendo en cuenta que se encontraba en proceso 

diagnóstico y terapéutico por los dos accidentes de trabajo; que como consecuencia 

de lo anterior su poderdante citó e hizo comparecer a la representante legal de la 

empresa a conciliación ante el Ministerio de Trabajo, quien señaló que no reconocería 

la indemnización pretendida. 

 

Por último, dice que la demandada le canceló $390.471, como liquidación de 

las prestaciones sociales y, en febrero de 2.010, otro valor de $713.000 

aproximadamente, que desconoce a qué obligación corresponde. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La sociedad Serviambulancias del Pacífico Ltda., a través de apoderada 

judicial, presentó escrito de contestación a la demanda, por medio del cual negó 

todos los hechos de ésta arguyendo que dicha sociedad fue constituida el día 1º de 

junio de 2.009, y por tanto no era posible que los acontecimientos narrados en la 
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demanda se hubieran llevado a cabo con ella; se opuso a la totalidad de las 

pretensiones y propuso como excepciones de fondo las que denominó “Inexistencia 

de las obligaciones pretendidas, carencia de acción o derecho para demandar, 

petición de lo no debido”; “Inexistencia de la sociedad demandada a la fecha de 

iniciarse la relación laboral”; “Inepta demanda”; “Inexistencia o ausencia de culpa 

patronal”; “Inexistencia de relación de causa a efecto de la causal invocada como 

sustento de las pretensiones” y “La innominada”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró probada la 

excepción de “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, negó la totalidad de las 

pretensiones de la demanda y condenó a la demandante a pagar las costas 

procesales a favor de los demandados.   

 

Para arribar a la anterior determinación la A-quo consideró que el verdadero 

empleador de la señora Díaz Londoño fue la empresa “Serviambulancias”, con 

domicilio en el municipio de Dosquebradas, en el barrio Japón, y la presente 

demanda estuvo dirigida contra la sociedad Serviambulancias del Pacífico Ltda.; 

resultando imposible acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez que la 

entidad llamada al proceso a satisfacerlas no tuvo vínculo alguno con la demandante, 

configurándose una falta de legitimación en la causa por pasiva 

                          

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Quedó demostrado dentro del plenario la existencia de un contrato de trabajo 

ininterrumpido entre la demandante y “Serviambulancias”, así como con la 

sociedad “Serviambulancias del Pacífico Ltda.”? 

 

En caso afirmativo, ¿Operó la sustitución patronal entre una y otra empresa? 

 

3. Del caso concreto 

 

Analizados los supuestos fácticos que avocan la atención de esta Corporación, 

se advierte que Serviambulancias del Pacífico Ltda. nació a la vida jurídica el 16 de 

julio de 2.009, según se desprende del certificado de existencia y representación 

aportado con la contestación de la demanda (Fl. 88), y como establecimiento de 

comercio se constituyó en la ciudad de Pereira el 3 de noviembre del mismo año, de 

conformidad con el registro de cámara y comercio allegado con la demanda (Fl. 22); 

por lo que en principio podría indicarse que aquellas pretensiones dirigidas al 

reconocimiento de cualquier acreencia generada con anterioridad a esta última 

calenda estaban llamadas a fracasar, como quiera que, en principio, la sociedad no 

pudo contraer obligaciones sin existir en el ámbito legal y/o comercial. 

 

No obstante lo anterior, siendo común que una persona natural, propietaria de 

uno o varios establecimientos de comercio, decida convertirse en una jurídica, o 
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enajenarlos, escindirlos o fusionarlos, en virtud de la sustitución patronal enmarcada 

en el artículo 67 del C.S.T., no es dable que los contratos de trabajo vigentes al 

momento de producirse ese cambio de patrón se vean alterados, terminados o 

modificados.  

 

En el caso de marras, para identificar si se presentó dicha sustitución, es 

necesario comprobar si en el transformación de Serviambulancias, propiedad de la 

señora Gloria Stella Lozada, a Serviambulancias Ltda. no hubo variaciones en el 

giro de sus actividades; y si la demandante prestó sus servicios personales 

ininterrumpidamente a éstas, y en caso afirmativo, si el extremo pasivo logró 

desvirtuar los elementos de subordinación y salario. 

 

1. Serviambulancias y Serviambulancias del Pacífico Ltda.: 

sustitución   

 

De los certificados de registro mercantil aludidos previamente advierte esta 

Corporación un escenario que no fue reparado debidamente por la A-quo, relativo a 

que la señora Gloria Stella Lozada es socia de “Serviambulancias del Pacífico Ltda.”  -

la cual está conformada por otro socio, señor Julián Ordóñez Lozada, de quien sus 

apellidos dan a entender que es su hijo y gerente de la empresa- (Fl. 89 vto), y 

desde el momento en que se instituyó el establecimiento de comercio en la ciudad de 

Pereira funge como su administradora (Fl. 22 vto.), hecho que aleja del plano de la 

“coincidencia” el que la actora hubiera procedido a demandar a esa sociedad.  

 

Nótese que pese a que en la declaración de parte la señora Díaz Londoño 

manifestó que “Serviambulancias” tenía su domicilio en el municipio de 

Dosquebradas, en el barrio Japón; la dirección de ésta, que aparece en el informe de 

accidente de trabajo (Fl. 29), en la “evaluación medicina del trabajo” (Fl. 52), y 

aquella referida en las autoliquidaciones de aportes para riesgos profesionales (Fls. 

59 y 61), es exactamente la misma que aparece como dirección de “Serviambulancias 

del Pacifico Ltda.” en la ciudad de Pereira –Avenida 30 de agosto No. 27-19-, de 

hecho, tanto el recibo de correspondencia como la copia de la “notificación personal 

por aviso” (Fls. 74 y 75), que fueron remitidos a esa dirección con el fin de notificar a 

la sociedad, fueron recibidos sin inconveniente alguno y en ambos plasmaron el sello 

de Serviambulancias, cuyo objeto social, al igual que el de la sociedad limitada, era el 
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de transporte especializado de pacientes, como se puede observar en el “informe de 

accidente de trabajo del empleador o contratante” (Fl. 29). 

 

En otras palabras, la propietaria de “Serviambulancias” era socia mayoritaria 

de “Serviambulancias del Pacífico Ltda.” y administradora de la sede que dicha 

sociedad creó en la ciudad de Pereira, que contaba con la misma dirección que el 

establecimiento de comercio, hecho que deja entrever la confusión a la que se indujo 

a la accionante, más aún cuando en la diligencia de conciliación la señora Lozada se 

presentó como la representante legal de “Serviambulancias del Pacífico Ltda” (Fl. 25), 

manifestando: “En lo relacionado con la indemnización, no la reconozco, ya que la renuncia no fue 

inducida, sino voluntaria y en cuanto a los aportes al fondo de pensiones verifiqué que dichos aportes 

están incluidos en un acuerdo de pago con el Fondo ING”; manifestación que a juicio de esta 

Colegiatura lleva implícito la aceptación de los contratos de trabajo que se llevaron a 

cabo, tanto con el establecimiento de comercio como con Serviambulancias del 

Pacífico Ltda. y la demandante, dado que en la misma diligencia esta última 

manifestó “Laboré desde el 15 de noviembre de 2008 al 09 de marzo de 2010, con un salario mínimo 

legal, en la función de auxiliar de enfermería.” 

 

Así las cosas, se colige que entre ambas empresas existía identidad, que una 

sucedió a la otra y que su objeto social no varió, por lo que es procedente identificar 

los elementos de juicio –además de los expuestos- que lleven a concluir que la 

señora Yudy Patricia Díaz Londoño prestó sus servicios personales 

ininterrumpidamente a ambas empresas hasta la fecha que renunció, 

correspondiéndole al demandado desvirtuar la subordinación así como el salario, y 

que tanto él como el anterior no adeudan nada a su extrabajadora, pues en su 

condición de responsable solidario, debe pagar aquello que el anterior empleador 

adeude (Art. 69 C.S.T.). 

 

2.  Contrato de trabajo: Presunción   

   

Tomando como punto de partida el artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, procede la Sala a analizar las pruebas allegadas para establecer si la señora 

Díaz Londoño prestó sus servicios personales a las empresas en mención.  

 

Son distintos los documentos allegados con la demanda que dan certeza de 

que éste elemento estuvo presente en la relación que ató a la demandante con la 
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citada señora Lozada, como propietaria de “Serviambulancias”, y con 

“Serviambulancias del Pacífico”, tales como el resumen de atención del Hospital 

Universitario San Jorge (Fl. 26), en el que se indica la enfermedad padecida devino 

de un accidente que sufrió la actora el día 16 de marzo de 2.009 -bajando a un 

paciente de una ambulancia-; el cual cobra importancia con el “informe de accidente 

de trabajo del empleador o contratante” (Fl. 29), entregado a la Equidad Seguros al 

día siguiente -17 de marzo- para su estudio, en el que se indica que la actividad 

económica del empleador la del “transporte especial de pacientes”, que el nombre o 

razón social es “Gloria Stella Lozada y/o Serviambulancias”, cuyo Nit. es igual a su 

número de cédula “46.354.153-52”, que el salario devengado es el mínimo y que la 

dirección de la empresa es la Avenida 30 de Agosto # 27-19, precisándose que los 

datos del centro de trabajo son los mismos que de la sede principal. De lo anterior se 

colige que la prestación personal del servicio fue un hecho cierto y demostrado; 

recayendo en cabeza de la propietaria del establecimiento Serviambulancias 

desvirtuar la existencia de la subordinación y una contraprestación hasta que se 

instituyó la sociedad Serviambulancias del Pacífico Ltda. en esta ciudad, pues los 

demás documentos de la historia clínica de la demandante (Fls 30 a 45)  dan a 

entender que continuó recibiendo el servicio de salud con ocasión de dicho accidente 

y por su condición de cotizante, como trabajadora de ese establecimiento, tal como 

se observa en la “Orden de prestación de servicios de rehabilitación” y en el “Reporte 

de calificación origen evento de salud SOS – EPS” (Fl. 35). 

 

Como se advierte, son bastos los documentos que refieren que la actora 

estuvo vinculada con la señora Lozada, quien fungía como su empleadora ante las 

entidades del sistema de seguridad social, tal como se observa en el informe de 

accidente de trabajo (Fl. 29), la orden de prestación de servicios de rehabilitación (Fl. 

35), el reporte de calificación de origen evento de salud SOS – EPS, (Fl. 49); el 

resumen clínico de la calificación origen de eventos de salud (Fl. 51); la carta remitida 

por la dependencia técnica de medicina del trabajo de la E.P.S. S.O.S. (Fl. 52), y la 

autoliquidación de aportes para riesgos profesionales (Fls. 59 y 61).  

 

Igualmente, de aquellos documentos expedidos con posterioridad al 3 de 

noviembre de 2.009 se puede concluir que la demandante prestó sus servicios 

personales a la sociedad “Serviambulancias del Pacífico Ltda.”, de los cuales se 

resalta la liquidación de prestaciones sociales efectuada el 9 de marzo de 2.010 (Fl 
                                                
2 Fl. 58 Liquidación de prestaciones sociales  
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58), que da a entender que la actora prestó sus servicios personales hasta esa 

calenda. También es importante resaltar que los actos desplegados por la señora -

Gloria Stella Lozada- en su calidad de administradora, los efectuó en representación 

de la sociedad, de conformidad con el artículo 32 del C.S.T., vinculando a 

Serviambulancias del Pacifico Ltda. con los actos por ella desplegados, hasta el día 9 

de marzo de 2.010, data en la que se presentó la carta de renuncia (Fl. 23). 

 

Ahora, ni la subordinación ni el salario fueron desacreditados por la parte 

demandada, habida cuenta que cimentó su defensa en el hecho de que no pudo 

haber contraído obligaciones con la actora, por cuanto sólo nació a la vida jurídica 1º 

de junio de 2009; sin embargo, frente a la segunda pretensión aclaró de manera 

textual “…la demandante prestó sus servicios al establecimiento de comercio 

denominado SERVIAMBULANCIAS de propiedad de la señora GLORIA STLLA (sic) 

LOZADA LEAÑOS, persona natural diferente de la persona jurídica demandada, donde 

estuvo vinculada por Contratos Individuales de Trabajo a término fijo 

inferior a un año quien le canceló todas las acreencias laborales y 

prestaciones sociales”. (Negrilla de la Sala), lo que de suyo da a entender que era 

conciente de la relación que su socia mayoritaria tenía con la demandante, y la clase 

de vínculo que sostuvo con ésta.  

 

Por lo anterior, ésta Corporación concluye que entre la demandante y los 

empleadores Gloria Stella Lozada, como propietaria de Serviambulancias, y 

Serviambulancias del Pacífico Ltda., existió un contrato de trabajo que se extendió 

entre el 16 de marzo de 2.009 –fecha en que ocurrió el accidente y de la que obra 

prueba- (Fl. 26) y el 9 de marzo de 2.010. Siendo factible declararlo de esa manera al 

encontrarse dentro del rango descrito en la demanda, en virtud de la facultad Minus 

Petita enmarcada en el artículo 305 del C.P.C.    

 

3. De las condenas a imponer  

   

De conformidad al artículo 1757 del Código Civil, “incumbe probar las 

obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, de donde se infiere que 

quien alega el pago de una obligación tiene la carga de probarlo. Esta regla general 

del derecho civil se complementa con el inciso 2° del artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, según el cual las 

negaciones indefinidas no requieren prueba, de suerte que se invierte la carga de la 
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misma para quien recae la negación. En términos prácticos, si el trabajador alega que 

no le fueron pagadas prestaciones laborales, estamos frente una negación indefinida 

que invierte la carga de la prueba. 

Así entonces, habiéndose demostrado la existencia del contrato de trabajo, la 

sustitución de empleadores y sus extremos temporales, el análisis se encamina a 

establecer si hay lugar al reconocimiento de las acreencias laborales pretendidas, 

mismas que al no haber sido desvirtuadas, contradichas o refutadas por el 

empleador, acorde a lo reseñado previamente, se erigirán conforme a las pruebas 

arribadas por la demandante, advirtiéndose en primer lugar, con la liquidación de las 

prestaciones sociales (Fl. 58) que ella percibía en remuneración a su trabajo una 

contraprestación equivalente al salario mínimo vigente en cada anualidad.  

  

Respecto al pago de salarios y prestaciones sociales causadas y no pagadas 

desde el 5 de febrero al 9 de marzo de 2.010, debe indicarse que las mismas 

aparecen canceladas en la liquidación de prestaciones sociales aludida, donde 

además del pago de las cesantías, los intereses de éstas y la prima de servicios, 

aparece relacionado el pago de las vacaciones. 

 
En relación con las horas extras, los dominicales y festivos, y el daño moral 

aducido, es claro que al no haberse demostrado no es procedente ordenar su pago. 

Por el contrario, si es dable ordenar la compensación de la dotación de calzado y 

vestido de labor dejados de entregar a lo largo de la relación laboral; para ello, se 

tendrá en cuenta el peritaje presentado en la etapa probatoria (Fls. 146 y 147), que 

no fue objetado, aclarándose que de éste no se tendrá en cuenta el valor generado al 

30 de abril de 2.009, por cuanto a esa fecha la actora no había prestado más de tres 

meses de servicios al empleador; de modo que la suma que se adeuda a la actora 

por ese concepto asciende a $154.000. 

 

No es procedente reconocer la indemnización por despido injustificado porque 

era carga de la demandante, además de allegar la carta por medio de la cual anunció 

a su empleadora su voluntad de renunciar, aportar una prueba en la que se pudiera 

constatar que esa decisión estuvo directamente relacionada por una actuación de la 

empleadora, de lo que ni siquiera se alude en la renuncia (Fl. 23).  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la liquidación de prestaciones sociales sólo 

refiere el pago de las obligaciones laborales generadas desde el 4 de diciembre de 
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2.009 hasta el 9 de marzo de 2.010 (Fl. 58), es del caso ordenar a la demandada el 

pago de aquellas generadas entre el 16 de marzo y el 3 de diciembre de 2.009, y 

teniendo en cuenta que la actora devengaba el salario mínimo, según se desprende 

de la liquidación de prestaciones sociales aportada por ella, aquellas acreencias 

ascienden a los siguientes valores: 

 

Cesantías:         $  398.610,00  
Intereses a las cesantías:  $    34.280,46  
Prima de servicios:       $  398.610,00  
Vacaciones:        $  178.055,83  

     $1’009.556,29    Total acreencias adeudadas

  

Teniendo en cuenta que la actora afirmó que en el mes de febrero de 2.010 

recibió por parte de la sociedad la suma de $713.000, que desconoce a cuál 

obligación corresponde, es del caso concluir que aquel valor insoluto fue sufragado 

parcialmente con este pago, quedando pendiente en saldo de $296.556,29, que 

sumado a la compensación de la dotación y vestido de trabajo asciende a 

$450.556,29, mismo que deberá ser indexado a la fecha en que se efectúe su pago. 

 
Finalmente, frente a la indemnización por la falta de pago deprecada, ha de 

decirse que si bien la sustitución patronal fue en elemento que no fue aceptado por la 

demandada, y que su defensa se basó en el hecho de ser una empresa distinta a la 

que la actora prestó sus servicios, lo cierto es que las pruebas y afirmaciones 

esgrimidas por la propia demandante señalan que a la finalización del contrato existió 

la voluntad de cancelar lo que a esa fecha se consideraba adeudado, quedando en 

entredicho la mala fe que debe mediar para articular una condena en ese sentido; 

por lo que esta Colegiatura se abstendrá de ordenar el pago de dicha sanción. 

 
Las Costas en ambas instancias correrán a cargo de la parte demandada 

en un 100%. Las agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma de $589.500, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
 En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 9 de marzo de 2.012, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por la señora Yudy Patricia Díaz Londoño contra 

la sociedad Serviambulancias del Pacífico Ltda., y en consecuencia, 

 
SEGUNDO.- DECLARAR que entre la señora Yudy Patricia Díaz 

Londoño y Serviambulancias del Pacífico Ltda. -como empresa sustituta del 

establecimiento de comercio denominado “Serviambulancias”- existió un 

contrato de trabajo a término indefinido que se extendió entre el 16 de marzo de 

2.009 y el 9 de marzo de 2.010. 

 
TERCERO.- CONDENAR solidariamente a Serviambulancias del 

Pacífico Ltda. a pagar a favor de la señora Yudy Patricia Díaz Londoño la suma 

de $450.556,29, por concepto de compensación de la dotación y vestido de trabajo 

y de prestaciones sociales insolutas; valor que deberá ser indexado a la fecha en que 

se efectúe su pago. 

 
CUARTO.- COSTAS en ambas instancias correrán a cargo de la parte 

demandada en un 100%. Las agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma 

de $589.500. Liquídense por Secretaría. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  



Radicación No.: 66001-31-05-003-2010-00532-01 
Demandante:       Yudy Patricia Díaz Londoño  
Demandado:       Serviambulancias del Pacífico Ltda. 

 

14 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


