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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, veintinueve de enero dos mil catorce, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor CESAR 

ROBERTO ROJAS SANCHEZ en contra de la sentencia de 07 de junio de 2013 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso que éste promueve contra el SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL 

(SERVICIO DE AMBULANCIAS PREPAGADO) –SER S.A.-, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00793-01. 

                                                                                                                                                                                                            

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 
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minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el actor que la justicia laboral declare que entre él y “SER S.A.” existió 

un contrato de trabajo desde el 1º de julio de 2007  hasta el 04 de diciembre de 

2010 y como consecuencia de ello, se condene a esta última a pagarle las 

cesantías e intereses, prima de servicios y compensación de vacaciones por todo 

el tiempo laborado; el trabajo realizado en tiempo suplementario reflejado en 

recargos nocturnos, horas extras y dominicales y festivos; la sanción moratoria 

prevista en el Art. 65 del C.S.T., a partir del 05 de diciembre de 2010 y hasta la 

fecha en que las prestaciones sociales sean canceladas, así como la 

indemnización contemplada en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990. También aspira a 

que se ordene el pago de las diferencias a favor de la administradora de 

pensiones por los aportes que SER S.A. hizo a su favor con un salario menor al 

verdaderamente devengado.  

 

De manera subsidiaria pide que, en el evento en que no se declaren probados los 

salarios informados en la demanda, la liquidación de los rubros descritos en el 

párrafo anterior se efectúe con base en los salarios que, para esos efectos, fueron 

considerados por la sociedad demandada. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el día 1º de julio de 2007, SER S.A. le 

entregó, para su firma, un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año 

vigente desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, para 

desempeñarse como médico incluyéndose que dicho cargo correspondía a uno de 

confianza y manejo. 
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Informó el demandante que en la cláusula 3ª del contrato de trabajo, por 

imposición del empleador, se estableció como “remuneración uniforme” para 

compensar el trabajo en tiempo suplementario la suma de $1.718.750, distribuida 

en $1.117.885 como salario básico; $97.815 correspondiente a recargos 

nocturnos, $159.300 por trabajo dominical o festivo y $343.750 como trabajo 

suplementario. 

 

Agrega que el 2 de julio de 2007 firmó otro documento denominado: “Pacto de 

beneficios de carácter extralegal” en el que se le reconocieron unos auxilios 

mensuales, con la anotación de no constituir salario a pesar de que el objeto de 

los mismos fue el de remunerar el servicio prestado, por movilización, 

alimentación, vivienda y educación, en las sumas de $600.000, $400.000, 

$400.000 y $318.750 respectivamente, que en total arrojaron $1.718.750. Estima 

que tal anotación solo se hizo con el ánimo de no tener en cuenta tales rubros al 

momento de liquidar prestaciones y aportes a la seguridad social, pues nunca 

necesitó tales sumas para el objeto que a cada una de ellas le fue asignada y que 

se fueron modificando año a año hasta llegar a reconocer por los auxilios 

mencionados las sumas de $500.000, $300.000, $300.000 y $164.000 (en total 

$1.428.000) y como remuneración mensual $1.896.000.  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra en el plenario a folios 114 a 

124, la sociedad SER S.A., aceptó que el demandante fue su trabajador desde el 

1º de julio de 2007 hasta el 04 de diciembre de 2010, así mismo, admitió la labor 

cumplida por el actor; reconoció que pagó unos auxilios extralegales al 

demandante, pero aclara que ambas partes acordaron de manera expresa, libre y 

voluntaria que tales rubros no constituirían factor salarial, de conformidad a lo 

previsto en el Art. 128 del C.S.T. En relación al tiempo suplementario que 

pretende el actor, dijo que su pago estaba incluido dentro del “salario uniforme” 

que pactaron las partes. Desconoció los cuadros de turnos aportados por el actor 

para efectos de acreditar el tiempo de servicios y frente a los demás supuestos 

manifestó no ser ciertos. 
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Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “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 DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

07 de junio de 2013, la a-quo declaró probada la excepción de mérito denominada 

“Falta de causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”; razón por la 

cual negó las pretensiones principales y subsidiarias incoadas en la demanda. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en que en el presente caso no hay 

discusión alguna respecto a la vinculación laboral que tuvo el señor CESAR 

ROBERTO ROJAS SANCHEZ con la sociedad SER S.A. entre el 1º de julio de 

2007 y el 04 de diciembre de 2010, pues así lo reconoció la empresa accionada 

en la contestación de la demanda. 

 

Esgrimió que lo que realmente es materia de discusión es lo concerniente a la 

forma en que se remuneraba el servicio prestado por el accionante y respecto de 

ello afirmó la a-quo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 128 del 

C.S.T. fue completamente válido el acuerdo sobre los pagos no constitutivos de 

salario, pues además de la prueba documental que certifica tal pacto, fueron 

claros los testigos en aseverar que cada que se iba a suscribir un contrato de 

trabajo con los diferentes profesionales de la salud, éstos eran conocedores de 

las formas que planteaba el SER S.A. para remunerar el trabajo, lo cual 

aceptaban al suscribir el correspondiente contrato; concluyéndose que tales actos 

se hicieron de manera libre y espontanea, sin que en ellos se observe viciado el 

consentimiento del actor. 

 

Frente al trabajo suplementario, manifestó que en el curso del proceso se pudo 

establecer que si bien el demandante se desempeñó como médico en turnos 

rotativos, éstos nunca excedieron la jornada máxima legal, lo que aunado a que 

en el contrato de trabajo suscrito por las partes y sus respectivos otro sí se pactó 

siempre un “salario uniforme” en el cual se incluyeron no solo el salario básico 

sino todo lo atinente al trabajo suplementario, lo cual es completamente legal, no 
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hay lugar a realizar reliquidación de salarios y consecuentemente de las 

prestaciones sociales. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

1. La actuación de la sociedad demandada fue indebida cuando dividió el 

salario con el objeto de que una parte fuera factor prestacional y el valor 

restante no lo constituyera. 

 

2. Las figuras utilizadas por el SER S.A. solo tuvieron el fin de dividir la 

remuneración, debido a que esos auxilios no tuvieron el fin anotado. 

 
3. De acuerdo a los dos puntos anteriores, solicita el actor que se tenga en 

cuenta todo lo percibido por él como salario y conforme a ello se efectúe la 

reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales, incluidos los 

pagos a la seguridad social. 

   

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
 

¿Qué pactos relativos a pagos no constitutivos de salario resultan ineficaces 
a pesar de la voluntad concurrente de las partes? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a reliquidar 
los salarios y prestaciones sociales del señor CESAR ROBERTO ROJAS 
SANCHEZ? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- LIBERTAD CONTRACTUAL Y PAGOS NO CONSTITUTIVOS DE SALARIO. 

 

De conformidad con el artículo 128 del C.S.T. las partes de común acuerdo, 

pueden expresamente establecer que beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales que otorga el empleador, no constituyan salario en dinero o en 

especie.  

 

Al respecto, en decisión que se sigue citando hasta la fecha, la Sección Segunda 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte con ponencia del doctor Hugo 

Suescún Pujols en sentencia de 12 de febrero de 1993, radicación 5481, explicó: 

 
“Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los ar-
tículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos preceptos no disponen, como 
pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que realmente 
remunera el servicio, y por tanto constituye salario, ya no lo sea en virtud de disposición 
unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores. En 
efecto, ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza de las cosas, y por 
lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye la actividad del trabajador ya no sea 
salario.  Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15 de la Ley 50 de 
1.990, aunque debe reconocerse que su redacción no es la más afortunada, es que a partir 
de su vigencia pagos que son "salario" pueden no obstante excluirse de la base de cómputo 
para la liquidación de otros beneficios laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones 
etc.). 
 
 Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, 
ya que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las 
prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del 
trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la 
materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que una determinada 
prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del 
trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza 
salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter.  El legislador puede entonces también --y es 
estrictamente lo que ha hecho--  autorizar a las partes celebrantes de un contrato individual 
de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto colectivo, para disponer 
expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter 
retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de otras prestaciones o 
indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse, ni por el legislador ni por quienes 
celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es disponer que aquello que por 
esencia es salario, deje de serlo.”. 

 

Precisamente, basada en esta decisión y citándola expresamente la Corte 

Constitucional en la sentencia C-521 de 1995, declaró la exequibilidad del aparte 

del artículo 128 del C.S.T. relativo a que no son salario “los beneficios o auxilios 

habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u 
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otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan 

dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales 

como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de 

vacaciones, de servicios o de navidad” 

 

Desde entonces, es dable afirmar que tal facultad sólo está limitada por el 

respeto a los derechos mínimos consagrados en la ley laboral de conformidad 

con el artículo 13 del C.S.T. y, al decir de la Sala de casación laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, por la naturaleza salarial que la ley atribuye directamente a 

ciertos pagos que no pueden ser desconocidos como salario. Así se puede 

extractar de sentencias tales como la 30547 de 27 de enero de 2009, en la que 

se lee: 

 
“...así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el 
servicio que este presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario 
sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, 
cuando se trata de trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de 
descanso obligatorio, o en las ventas realizadas por el trabajador” 

 

O en la 22069 de 13 de septiembre de 2004, 21941 de 26 de abril de 2004, en lo 

referente a la exclusión salarial de las comisiones: 

 
“...Pero 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.”  
 

 

Pero, como puede verse, el entendimiento dado por la Sala de casación Laboral 

de la Corte, no llega hasta privar de contenido a la autorización otorgada en el 

artículo 128 para que las partes dispongan expresamente que no constituyen 

salario en dinero o en especie, ciertos beneficios o auxilios habituales u 

ocasionales otorgados en forma extralegal, tales como alimentación, habitación o 

vestuario; sino que excluye el pacto en los eventos de factores que literalmente 

están citados como salario por el artículo 127 del C.S.T., como lo son las 

comisiones y el trabajo suplementario. 

 

2- EL CASO CONCRETO 
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En el presente asunto no hay ninguna discusión en que el demandante sostuvo 

una relación de índole laboral prestando sus servicios como médico a favor del 

SER S.A. entre el 1º de julio de 2007 hasta el 04 de diciembre de 2010, pues así 

lo aceptó la entidad accionada en la contestación de la demanda –fls.114 a 124-. 

 

Lo que es materia de estudio en esta sede es si es válido el pacto realizado entre 

las partes en donde se convinieron unos pagos no constitutivos de salario, 

respecto de lo cual se pudo establecer que el actor a partir del momento de su 

vinculación -1º de julio de 2007-  acordó con el SER S.A. una remuneración mensual 

denominada “salario uniforme” equivalente a la suma de $1.718.750 de lo cual no 

hay queja en el recurso –fls.13 a 17-, adicionada con auxilios habituales de 

movilización, alimentación, vivienda y educativo por valor total de $1.718.750, 

respecto a los que es preciso señalar que ninguno de ellos puede considerarse 

como de exclusiva connotación salarial, por cuanto constituyeron un acuerdo libre 

y espontáneo de las partes, celebrado de conformidad con el artículo 128 del 

C.S.T., al que no es posible restarle 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 2 de mayo de 2012 con ponencia de la doctora Elsy 

del Pilar Cuello Calderón.  

 

De manera tal que este 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. 

 

Por ello las asignaciones salariales del señor César Roberto Rojas Sánchez a 

partir del 1º de julio de 2007, son las consignadas en el contrato de trabajo 

suscrito entre las partes y sus respectivos otros sí –fls.13 a 28-. 

 

Ahora bien, como quiera que el demandante solicitó en su recurso de apelación 

que la liquidación de las prestaciones sociales fuesen adecuadas teniendo en 

cuenta no solo el salario uniforme, sino todo lo efectivamente recibido por el 

actor, hay que decir que, en la presente sentencia no se le otorgó el carácter de 

salario a los conceptos que, por acuerdo entre las partes, fueron sumas no 
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constitutivas de salario, pues se reconoció la validez de dichos pactos, motivo por 

el cual no hay lugar a reliquidar la compensación por vacaciones, las primas de 

servicios y las cesantías con sus intereses; por lo tanto SER S.A. no tiene 

acreencia laboral alguna con el señor César Roberto Rojas Sánchez 

 

En ese orden de ideas, acertada resultó la decisión de la a-quo en negar la 

totalidad de las pretensiones de la demanda por lo que corresponde confirmar 

la decisión allí adoptada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000).   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

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

                                                      

                                              

 

MONICA ANDREA JARAMILLO 

Secretaria 

 

 


