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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 31 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00976-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Leyla Jasbón Mutis 

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:  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 treinta y un día (31) días del mes de julio de dos mil 

catorce (2014), siendo las nueve  de la mañana (9:00 a.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 

grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2013 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Leyla Jasbón Mutis, en contra de Servicio de 

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

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 
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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 la demandante pretende se declare la existencia del contrato de trabajo 

pactado a término fijo inferior a un año, que tras sus prórrogas estuvo vigente 

entre el 06 de diciembre de 2010 y el 6 de febrero de 2012; 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, dominicales y 

festivos, la indemnización por no pago completo de salarios y prestaciones 

sociales, 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 que el salario con el que se 

deben liquidar las prestaciones no corresponda al indicado en la demanda, se 

liquiden las mismas con el salario que consideró la sociedad demandada. 

 

Sustenta sus pretensiones en que se vinculó al servicio de la 

demandada, mediante un contrato de trabajo a término inferior a un año, desde 

el 6 de diciembre de 2010, y que una vez prorrogado, finalizó el 6 de febrero de 

2012, que su remuneración estaba constituida por un salario básico, uno 

uniforme para compensar la jornada suplementaria, y unos beneficios de 

carácter extralegal que no eran constitutivos de salario; considera que estos 

últimos si eran factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, además de 

que debían tenerse en cuenta para el pago de los aportes al sistema de 

seguridad social, además de que no se le remuneró en debida forma el trabajo 

suplementario, y le quedó adeudando lo correspondiente al pago de las 

cesantías por la fracción de tiempo que laboró en diciembre de 2010.  
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La accionada negó la mayoría de los hechos de la demanda; se opuso a 

las pretensiones, propuso como excepciones de fondo, “falta de causa, 

inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, “buena fe de mi mandante 

y mala fe de la actora” y “prescripción”.  

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la demanda por no haberse acreditado el trabajo suplementario 

que predicó en la demanda; respecto de los beneficios extralegales, se hizo 

alusión a la voluntad de las partes, frente a la cual no se alegó vicio en el 

consentimiento, de ahí que la ley avale ese tipo de pactos; se dio por acreditado 

el pago de las cesantías y demás prestaciones, conforme la prueba documental 

aportada por la demandada. 

 

Contra el mentado fallo, el apoderado judicial del demandante guardó 

silencio, razón por la cual se ordenó el grado jurisdiccional de consulta, ante la 

negación total de las pretensiones de la demanda. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Se le adeudan a la 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 grado 
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jurisdiccional de consulta, 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 demandante. 

 

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:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo de los problemas planteados. 

 

Trabajo suplementario. 

 

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”1.   

 

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. 

                                                 
1 Sentencia del 12 de julio de 2013, radicado 2012-00168-01. 
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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.  

 

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. 
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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 

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.”2 

 

Caso concreto 

 

No es objeto de discusión la existencia de la relación laboral entre las 

partes, a través de un contrato escrito a término fijo inferior a un año, 

prorrogado, relación que tuvo vigencia desde el 6 de diciembre de 2010 y el 7 de 

                                                 
2 radicado 2012-00367 del 27 de septiembre de 2013. 
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febrero de 2012. Por tanto procede la Sala a revisar las pretensiones a fin de 

determinar si a la demandante se le adeudan dineros por concepto de trabajo 

suplementario, diferencia salarial y prestaciones sociales. 

 

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 folios 47 a 78; la parte 

demandada, arguye que los cuadros no están suscritos, directamente, por el 

representante legal de la entidad. 

 

La parte actora, no se hizo presente a la audiencia de trámite, y por ello 

la juez de conocimiento entendió que desistía del interrogatorio de parte al 

representante legal de la demandada, y al no presentarse tampoco las personas 

que iban a rendir su declaración, respecto de esa prueba también se entendió 

desistida. De ahí que la prueba frente al trabajo suplementario se limite 

exclusivamente, a los cuadros de turnos señalados, los cuales, tal y como lo 

indicó la parte demandada en su contestación, carecen de firma de quien los 

realizó, como tampoco tienen membrete y se tiene además que presentan 

tachones y enmendaduras.  

 

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, 
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permiten que se excluyen del debate, dado que no se podría establecer a 

ciencia cierta, las  jornadas en las que prestó sus servicios la demandante. 

 

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

periodos en que la actora laboró en dominicales, festivos y jornada nocturna, 

amén de poder dilucidar si los valores, por concepto de recargo nocturno, 

trabajo dominical y/o festivo y trabajo suplementario, pactados en el contrato de 

trabajo inicial (folios 17 a 21), y aumentados en su prorroga (folios 23 y 24), 

correspondían o no a la realidad. 

 

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

 

Ahora, frente a los auxilios de movilización, alimentación, vivienda y 

educativo, excluidos de las connotaciones salariales, según pacto expreso 

visible a folios 22, 23 y 24, en razón a que tal convenio está avalado en el 

artículo 128 del C.S.T., y admitido por esta Sala, ciñéndose a la postura 

jurisprudencial dominante sobre el tema. Por otro lado, el acuerdo de voluntad 

plasmado por escrito por las partes como se observa de los “otros si”, 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. 

 

Respecto del reajuste de los aportes a la seguridad social, se 

desestimará ésta pretensión 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 reconocido, no hay lugar, entonces, a incrementar los 

aportes a la seguridad social. 
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Los demás rubros (intereses, vacaciones, primas), le fueron cancelados 

directamente al trabajador a la finalización del vínculo laboral, tal y como se 

desprende del documento visible a folio 33 y 124. 

 

Respecto del pago de las cesantías correspondientes al periodo 

laborado del 6 al 31 de diciembre 2010, se tiene que la demandada con la 

contestación aportó certificado de pago de cesantías correspondiente a ese año, 

en el cual se desprende que por ese lapso laborado consignó en Horizontes 

S.A., por la suma de $74.000, el día 10 de febrero de 2011, (folio 127). Se tiene 

entonces que la consignación fue oportuna y al fondo elegido por la demandante 

según escrito visible a folio 128. De ahí que a la actora no le asista derecho a 

reclamar dicho rubro. 

 

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, pagó oportunamente todos los salarios y prestaciones adeudados a 

la demandante, sin que entonces prospere esta pretensión; en igual sentido 

ocurre con la indemnización por la no consignación de las cesantías, puesto que 

las correspondientes al 2010, tal y como se indicó en líneas precedente fueron 

consignadas dentro del término legal al Fondo de Cesantías Horizontes; y las 

correspondientes al 2011 y 2012, le fueron liquidadas a la trabajadora al término 

de la relación laboral esto es el 7 de febrero de 2012 (folio 124), y pagadas junto 

con la liquidación definitiva el 14 de febrero de ese año, tal cual se evidencia en 

extracto emitido por Bancolombia (folio 49), fecha para la cual, aún no había 

vencido el plazo para consignar las cesantías del 2011. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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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,  

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el 8 de agosto de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Leyla Jasbón Mutis, en contra de Servicio de Emergencias 

Regional (Servicio de Ambulancia Prepagado) S.A., SER S.A. 

 

2. Sin Costas en esta instancia. 

 

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 

 

 


