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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy viernes 28 de marzo 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 GLORIA 

ELIZABETH AGUDELO ÁLVAREZ en contra en contra de la sociedad SERVICIO DE 

EMERGENCIAS REGIONAL S.A. de aquí en adelante SER S.A., Radicado No. 66001-31-

05-002-2012-00862-01. 

 

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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Con fundamento en 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… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 10 de julio de 2013 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con los recursos de apelación presentados le corresponde a la 

Sala determinar: i) si entre las partes existió un solo contrato de trabajo o fueron varios, ii) 

si los auxilios de movilización, alimentación y educativo pagados a la actora constituyen 

factor salarial, en caso afirmativo, si es viable la reliquidación de las prestaciones sociales 

reclamada; y, iii) si es procedente la condena por concepto de indemnización moratoria. 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora Gloria Elizabeth Agudelo Álvarez solicita que se declare que entre ella 

y el SER S.A., existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de abril de 

2000 y el 30 de abril de 2012; que se declare que los auxilios de movilización, alimentación 

y educativo que recibió durante una parte de la relación laboral son constitutivos de salario 

y, que se le reconozcan y paguen los recargos nocturnos, horas extras, dominicales y 

festivos laborados. En consecuencia, solicita que se condene a la demandada a que le 

pague la reliquidación de las prestaciones laborales. 

 

La entidad demandada admitió la existencia de 2 contratos de trabajo, uno del 

1º de abril de 2000 al 31 de enero de 2004 y otro del 1º de julio de 2007 al 30 de abril de 

2012, pero asegura que dichos contratos fueron debidamente liquidados, de manera que 

no existen acreencias laborales pendientes, razón por la cual se opone a las pretensiones 

de la demanda. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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La juez de conocimiento resolvió declarar que entre la señora Gloria Elizabeth 

Agudelo Álvarez y SER S.A. existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º 

de abril de 2000 hasta el 30 de abril de 2012; declaró la ineficacia e ilegalidad del acuerdo 

cooperativo y la prescripción de las acreencias laborales generadas en el lapso en el que se 

presentó la intermediación laboral, esto es, entre el 1º de febrero de 2004 y el 30 de junio 

de 2007, excepto para las cesantías y los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones. En consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor de la actora la suma 

de $1´017.651 por concepto de la diferencia entre las cesantías pagadas y las que 

realmente le debió pagar; más la diferencia entre los aportes efectuados en pensiones y 

los que debió cotizar; la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo por un término de 24 meses desde el 1º de mayo de 2012 y a partir del mes 

25 los intereses moratorios sobre el valor de las cesantías adeudadas, condena que a la 

fecha de la sentencia ascendía a la suma de $11´145.600; y, las costas del proceso en un 

85%, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $2´584.690. 

 

Para llegar a tal determinación consideró que en este caso existió un solo 

contrato de trabajo y que en el periodo de febrero de 2004 a junio de 2007 se presentó 

una intermediación laboral por parte de la Cooperativa de Trabajadores Asociados 

Independientes COTRAIN CTA, pero consideró que todas las prestaciones derivadas en 

dicho lapso se encuentran prescritas, excepto para las cesantías y los aportes a pensión. 

Negó la reliquidación de las prestaciones reclamada en la demanda al considerar que fue 

válido y legal el pacto suscrito por las partes a fin de que los auxilios no constituyeran 

factores salariales y negó el reconocimiento y pago de trabajo suplementario por no haber 

sido probado. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 
a) El apoderado judicial de la parte demandante solicita que se revoque 

parcialmente la sentencia en lo desfavorable a la actora considerando que, como bien lo 

dispuso la juez de primer grado, se trató de un solo contrato de trabajo y por lo tanto es 

procedente que se condene a las reliquidaciones reclamadas en la demanda teniendo en 

cuenta que los auxilios pagados hacían parte de la remuneración por la prestación del 

servicio y que no opera la prescripción por tratarse de un solo contrato. Agrega que el no 

pago completo de salarios y prestaciones y la intermediación laboral denotan mala fe y 

abre paso a la indemnización moratoria. 
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b) El abogado de la demandada, por su parte, solicita que se revoque la 

sentencia argumentado que en este caso no se presentó una relación laboral única sino 

que en realidad, como lo ha admitido la demandada, existieron 2 contratos de trabajo 

interrumpidos, uno de abril de 2000 a enero de 2004 y otro de julio de 2007 a abril de 

2012 y que en el lapso de febrero de 2004 a junio de 2007 lo que existió fue un acuerdo 

cooperativo, en consecuencia, o fueron 2 contratos o, en gracia de discusión, una sola 

relación laboral pero interrumpida, razón por la cual la reliquidación de las prestaciones se 

encuentra prescrita, siendo improcedente la condena por la diferencia de las cesantías, 

máxime cuando no se llamó a juicio a la cooperativa para garantizar su derecho de 

defensa. Finalmente, cuestiona el hecho de que se haya impuesto la sanción moratoria del 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el reajuste de las cesantías, cuando la 

condena debe ser equivalente a la consagrada en el inciso 4º del artículo 99 de la Ley 50 

de 1990, es decir, al pago de los intereses. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la existencia de uno o varios contratos de trabajo: 

 

No existe ninguna discusión en el presente asunto en el hecho de que entre las 

partes se suscribieron 2 contratos de trabajo, el primero a término indefinido que data del 

1º de abril de 2000 y que se extendió hasta el 31 de enero de 2004 (fl. 14); y, el segundo, 

a término fijo inferior a un año del 1º de julio de 2007 y que se prorrogó hasta el 30 de 

abril de 2012, fecha en la que la actora presentó renuncia voluntaria (fl. 21 al 35). No 

obstante, también se encuentra probado y aceptado por la demandada que la actora le 

prestó el mismo servicio de auxiliar de enfermería entre el 1º de febrero de 2004 y el 30 

de junio de 2007, a través de una cooperativa de trabajo asociado denominada COTRAIN 

(fl. 16). En consecuencia, le corresponde a esta Corporación determinar si en realidad 

existió un solo contrato como lo alega la parte actora y lo decidió la juez de primer grado, 

o si se trató de varios contratos como lo plantea la demandada. 

 

Para resolver el asunto, debe indicarse que una vez escuchada la declaración del 

propio testigo de la demandada, José Fernando Giraldo Mejía, quien en calidad de médico 

inicialmente y luego Coordinador Médico de la entidad, manifestó que todos los médicos 

que prestaban sus servicios al SER S.A. debieron vincularse a la cooperativa pero que 

siguieron prestando los mismos servicios y en las mismas condiciones al SER S.A. y que lo 

único que cambió fue que COTRAIN les hacía los pagos de las compensaciones, puede 
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concluirse, en virtud del principio de la primacía de la realidad, que en el periodo 

comprendido entre el 1º de febrero de 2004 y el 30 de junio de 2007 la Cooperativa de 

Trabajadores Asociados Independientes, COTRAIN CTA, actuó como intermediaria laboral. 

 

Adicionalmente, debe aclararse que no es cierto, como lo plantea el apoderado 

judicial de la demandada, que en este asunto tuviera que demandarse a la cooperativa de 

trabajo asociado para determinar si existió o no contrato de trabajo en el lapso que se 

encuentra en discusión por la sencilla razón de que la demandante no accionó contra SER 

S.A. como responsable solidario de las obligaciones laborales que reclama, es decir, como 

beneficiario del servicio, sino que le endilgó directamente la calidad de verdadero 

empleador, indicando que la cooperativa en realidad actuó como simple intermediaria 

laboral, razón por la cual, se itera, no era necesario que demandara a dicha CTA de 

acuerdo con la doctrina desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, que fue reiterada, entre otras, en la sentencia del 28 de abril de 2009, 

Radicado No. 29522, M.P. Dr. Eduardo López Villegas. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que en este asunto se presentaron tres 

contratos de trabajo, 2 aceptados por la demandada y uno en virtud del principio de la 

primacía de la realidad, no obstante, como quiera que éstos fueron continuos e 

ininterrumpidos, pues uno va del 1º de abril de 2000 al 31 de enero de 2004, el otro del 1º 

de febrero de 2004 al 30 de junio de 2007 y el último del 1º de julio de 2007 al 30 de abril 

de 2012 y, teniendo en cuenta que el primero de ellos fue a término indefinido (fl. 14), 

debe concluirse que en realidad existió un solo contrato de trabajo a término indefinido, 

pues no podía el empleador desmejorar las condiciones del contrato cambiándolo primero 

a un acuerdo cooperativo y posteriormente a un contrato a término fijo. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia en cuanto 

declaró la existencia de un solo contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de 

abril de 2000 hasta el 30 de abril de 2012. 

 

4.2 De los auxilios como factor salarial: 

 

La parte demandante insiste en el recurso de apelación en que se acceda a la 

reliquidación de las prestaciones laborales con fundamento en que los auxilios que recibió 

la actora, por los conceptos de auxilios de movilización, alimentación y educativos 

constituyen factor salarial. 
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En este sentido, se tiene que esta Corporación, en la misma sentencia del 20 de 

junio de 2013 ya citada, 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. 

 

Y en el caso concreto, se ha concluido que los auxilios extralegales que fueron 

pactados por las partes, de acuerdo con la prueba documental aportada por la propia 

actora (fls. 26, 27, 29, 31, 33 y 35), denominados de movilización, alimentación y 

educativo, no es posible restarles validez por no versar sobre factores que expresamente 

son salario de conformidad con el artículo 127 del C.S.T., en los términos de la posición 

doctrinal de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que se percibe en 

sentencias tales como la 22069 de 2004, 30547 de 2009 y 38118 de 2012 con ponencia de 

la doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, puesto que dicho 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, por ejemplo, de un vicio del consentimiento. 

 

Corolario de lo anterior, se tiene que en este asunto no prospera la pretensión 

relacionada con la declaración de que los auxilios extralegales pactados constituyen salario, 

por lo tanto, no es procedente que se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales 

pagadas a la actora. 

 

4.3 De la indemnización moratoria: 

 

Lo primero que debe advertirse es que el apoderado judicial de la parte actora 

apeló la sentencia en relación con la indemnización moratoria aunque la condena en ese 

tema le fue favorable, lo que hace presumir que en realidad estaba recurriendo la decisión 

de la juez de exonerar a la demandada de la condena por concepto de indemnización pero 

por la no consignación de cesantías, no obstante, como la sustentación del recurso no se 

orientó a atacar esta última indemnización, no hay lugar a pronunciamiento alguno por 

parte de esta Sala, quedando en firme dicha decisión. 
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Por su parte, el apoderado judicial de la demandada solicitó que se revocara la 

condena por concepto de indemnización moratoria argumentando básicamente: i) que la 

condena por concepto de cesantías estaba prescrita; y, ii) como quiera que la condena se 

sustenta en la orden de pago de la reliquidación de cesantías, es decir, un saldo de 

cesantías, no es procedente la indemnización moratoria sino los intereses consagrados en 

el numeral 4º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

 

Para resolver el asunto, basta con indicar que esa petición de la demandada no 

está llamada a prosperar debido a que el primer argumento ya ha quedado desvirtuado 

con la decisión de avalar lo dispuesto por la juez de primer grado de declarar la existencia 

de un solo contrato de trabajo, de manera que no opera la prescripción para la 

reliquidación de las cesantías ordenada; y, el segundo argumento, esto es, que cuando se 

adeudan saldos de las cesantías, como ocurrió en este caso, por cuenta del reajuste de las 

cesantías, la sanción no es la consagrada en el artículo 65 del C.S.T., sino la del numeral 

4º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 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. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto de estudio en su integridad. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto se presenta una 

especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia, pero ninguno 

de los recursos prosperó.  

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de julio de 2013 por el 

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

promovido por GLORIA ELIZABETH AGUDELO ÁLVAREZ contra la sociedad 

SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL “SER S.A.”. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 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 
 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 

 
 


